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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 24 (22 al 26 de octubre) 

 

SALA 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en 
los establecimientos y recintos que indica: Se aprobó en general (133 votos a favor) el 
proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 9014-03. Por haber sido objeto de indicaciones, el 
proyecto vuelve a comisión de Salud.  

2. Modifica la ley N° 20.959, que Extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece 
normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones 
artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de 
artistas y creadores audiovisuales, a percibir remuneración por sus creaciones: Se 
aprobaron las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en 
moción, tercer trámite constitucional. Boletín 11927-24. Es despachado al Ejecutivo. 

3. Modifica la ley General de Educación y la ley sobre Subvención del Estado a 
establecimientos educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la 
permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de 
conducta: Se aprobó en general (134 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11662-04. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

4. Modifica la ley N° 19.300, que Aprueba ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que 
puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica: Se aprobó en general 
(130 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11912-12. Es despachado al Senado para su 
segundo trámite constitucional. 

5. Modifica la ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía 
Local, para incluir a los secretarios abogados titulares en la conformación de ternas para 
la designación de jueces en estos tribunales: Se despachó en particular el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11475-07. 
Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

6. Autoriza erigir monumentos en memoria de deportistas y dirigentes deportivos amateurs 
de la región del Maule: Se aprobó en general (111 votos a favor) y en particular el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 11925-29. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

7. Establece el día 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Cantineras, en 
conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico: Se aprobó en 
general (72 votos a favor, 6 en contra y 33 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11936-24. Por haber sido 
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objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la comisión de Cultura, Artes y 
Comunicaciones. 

 
 
Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°350 La Cámara de Diputados expresa su profunda preocupación por la muerte del señor 
Alejandro Castro, activista medioambiental y presidente del Sindicato de Pescadores 
Artesanales S-24 de la comuna de Quintero y demanda una investigación acuciosa que 
permita esclarecer las causas de su deceso: Se aprobó por 111 votos a favor y 3 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°187 Solicita a S.E. el Presidente de la República que incorpore en la Ley de Presupuestos 
del año 2019, una glosa que conceda un bono para transporte a todos los dirigentes 
sociales que se desempeñen dentro del marco de sus funciones: Se aprobó por 117 votos 
a favor. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°188 Creación de la Bancada Indígena en la Cámara de Diputados: Se aprobó por 117 
votos a favor y 9 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°189 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministro del 
Interior y Seguridad Pública, estudie una iniciativa legal para crear la Subsecretaría de 
Orden y Seguridad Pública: Se aprobó por 92 votos a favor, 26 en contra y 11 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N° 191 Solicita a S. E. el Presidente de la República se incorpore al decreto supremo Nº 20 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1982, la posibilidad de otorgar el 
beneficio de Tarjeta Nacional Estudiantil a los que se encuentren autorizados para rendir 
exámenes libres con motivos de dedicarse a representar a Chile en competencias: Se 
aprobó por 129 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

6. N°192 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los ministros de Obras 
Públicas y de la Vivienda y Urbanismo, para dar prioridad al trámite de decretos supremos 
correspondientes a los planes maestros de evacuación de aguas lluvias en las comunas de 
la Región de Los Lagos y que disponga en los presupuestos de los años siguientes los 
recursos necesarios para el diseño y posterior ejecución de dichos planes en las comunas 
que se indican: Se aprobó por 129 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°194 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruir la realización de una auditoría 
financiera al Servicio Nacional de Menores en lo relativo al destino y ejecución de las 
subvenciones contempladas en la ley N° 20.032: Se aprobó por 131 votos a favor. Es 
informado al Ejecutivo. 

8. N°195 Plan extraordinario para revisión y reposición de puentes viales y ferroviarios: Se 
aprobó por 131 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°196 Solicita a S. E. el Presidente de la República que manifieste su total rechazo a los 
actos de connotación sexual cometidos por religiosos, en hogares de organismos 
colaboradores del Servicio Nacional de Menores, en la Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo y en conjunto con el Ministro de Relaciones Exteriores adopte las 
medidas que se proponen: Se aprobó por 123 votos a favor y 6 abstenciones. 

10. N°357 La Cámara de Diputados declara que el decreto 651/2018 de la Dirección de 
Presupuestos cumple con los preceptos constitucionales y legales que establece la 
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Constitución Política de la República. Asimismo, manifiesta la necesidad de continuar con 
una política de ajuste fiscal y eficiencia en el gasto: Se rechazó por 45 votos a favor, 56 en 
contra y 2 abstenciones. 

 
11. N°358 La Cámara de Diputados rechaza la ausencia de debate democrático en la 

modificación del Presupuesto 2018, contenida en el decreto N° 651 del Ministerio de 
Hacienda y solicita a S. E. el Presidente de la República diversas medidas para aumentar la 
transparencia en la discusión presupuestaria y en los ingresos del fisco: Se aprobó con 59 
votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. 

12. N°197 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya, a través del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una investigación y la conformación de una mesa de 
trabajo a fin de abordar la problemática del abuso contra mujeres en el ámbito televisivo 
y cinematográfico nacional: Se aprobó por 105 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

13. N°198 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Hacienda, 
para que dentro del actual período presidencial propongan una modificación legal que 
permita unificar y perfeccionar diversas normativas sobre franquicias tributarias, 
considerando las recomendaciones contempladas en el informe del artículo 69 de la ley 
N° 18.681, realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de 
Diputados: Se aprobó por 110 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

14. N°199 Solicita a S. E. el Presidente de la República el desarrollo de una política de fomento 

al ajedrez, en los establecimientos educacionales y una modificación a las bases de los 

Juegos Deportivos Escolares: Se aprobó por 110 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

15. N°205 Solicita a S.E. el Presidente de la República, hacer presente la urgencia en la 

discusión del proyecto de ley boletín 9954-05, que modifica el Código Tributario en el 

sentido de facultar al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios y ordenar, 

por intermedio del señor Ministro de Hacienda, al actual Director de Servicios de 

Impuestos Internos, que rectifique el oficio reservado número 227 del año 2016 

ajustándolo a derecho, según se indica: Se aprobó por 58 votos a favor, 31 en contra y 23 

abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

16. N°206 Solicita a S.E. el Presidente de la República, que instruya a los Ministerios de Bienes 
Nacionales y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para que realicen investigaciones 
sobre la importancia arqueológica del Qollca o Colca existente en el Cerro Grande de La 
Serena, Región de Coquimbo y gestionar su declaración como Patrimonio Histórico 
Nacional: Se aprobó por 107 votos a favor y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

 
 
 
 
Otros: 
 

1. Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno vinculados a la 
implementación de la ley N° 20.027, que crea el Crédito con Aval del Estado y, en general, 
de la legislación relativa al sistema de créditos para el financiamiento de la educación 
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superior (CEI 5): Se aprobó por 69 votos a favor, 3 en contra (diputados Mario Desbordes, 
Jorge Durán y Leonidas Romero) y 58 abstenciones (mayoritariamente, de 
parlamentarios ChileVamos). 

2. Informe de la Comisión Especial Investigadora de los programas gubernamentales 
calificados como de desempeño insuficiente, y las razones administrativas y 
presupuestarias que explicarían su resultado (CEI 8): Se aprobó por 111 votos a favor. 

3. Se aprobó por unanimidad la solicitud de la Comisión Especial Investigadora de los actos 
del Gobierno relativos al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la 
explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución (CEI 9), para prorrogar en 
sesenta días su mandato, a contar del 23 de octubre de 2018. 

4. Se rechazó la solicitud de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por la 
que solicita el asentimiento de la Corporación para celebrar una sesión especial, 
simultáneamente con la Sala, el día martes 16 de octubre de 2018, de 10:30 a 12:30 horas, 
con el objeto de proceder a la votación en particular del proyecto que Modifica la ley 
N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de 
especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. 

 
COMISIONES 
 

1. Autoriza erigir un monumento en memoria del nadador Víctor Guillermo Contreras Olguín: 
Se despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11856-24. Es despachado a la Sala. 

2. Modifica la ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de 
promover la transmisión de mensajes contra la violencia de género en horarios y 
programaciones que capten una mayor audiencia masculina: Se aprobó en general y 
despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11014. Es despachado a la Sala. 

3. Modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia: Se aprobó en general 
(8x5 con votos de ChileVamos y de los diputados Miguel Ángel Calisto y Raúl Soto) en 
comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12008-13. 
Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

4. Modifica la ley N°4.808, que Reforma la ley Sobre el Registro Civil e Identificación, para 
establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación: 
Se aprobó en general en comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley, iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 12018-07. Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

5. Modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de 
establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o 
saturadas: Se despachó en particular en comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11140-12. 
Es despachado a la Sala. 

6. Crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica: Se 
aprobó en general en comisión de Desarrollo Social el proyecto de ley, iniciado en 
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mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 11951-31. Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

7. Implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención 
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 
Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción: Se despachó en particular 
en comisión de Defensa el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11919-02. Es 
despachado a la comisión de Hacienda. 

 
 

8. Establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los 
medios de comunicación a los estadios: Se despachó en particular en comisiones unidas 
de Cultura y Deportes el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 10446-24. Es despachado a la Sala. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 24 (22 al 26 de octubre) 

 
SALA 
  
Proyectos de ley: 
 

1. Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: 
Se aprobó en general (27 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) el proyecto de ley 
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9489-21. Vuelve 
a comisión para su estudio en particular. Se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el 
lunes 29 de octubre, 12:00 horas. 

2. Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales 
y hacer aplicable sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país: Se aprobaron (29 
votos a favor y 2 abstenciones) las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados 
al proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 8.999-08. Es despachado al Ejecutivo.    

3. Fortalece la integridad pública: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado 
en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 11.883-06. Vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó como plazo para 
presentar indicaciones hasta el jueves 8 de noviembre, 12:00 horas.  

 
COMISIONES 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Establece el día del rock chileno: Se aprobó en general y en particular en comisión de 
Educación y Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 9062-24. Es despachado a la Sala.  

2. Establece el día nacional del peluquero: Se aprobó en general y en particular en comisión de 
Educación y Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 10192-24. Es despachado a la Sala.  

3. Establece el 19 de marzo de cada año como Día del Artesano: Se aprobó en general y en 
particular en comisión de Educación y Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10648-24. Es despachado a la Sala.  

4. Aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo 
Complementario sobre Comercio de Servicios entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la República Popular China, suscrito en Da Nang, República Socialista de Vietnam, 
el 11 de noviembre de 2017: Se aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones 
Exteriores, el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional. Boletín 11.749-10. Es 
despachado a la comisión de Hacienda. 

5. Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa 
nacional: Se despachó en particular en comisión de Defensa Nacional, el proyecto de ley 
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iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 7678-02. Es despachado a comisión de Hacienda.  

6. Sustituye el decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados: 
Se aprobó el Informe de comisión mixta para resolver las divergencias entre ambas cámaras 
respecto al proyecto de ley iniciado en moción. Boletín 10696-07. Es despachado a la Sala.  

7. Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en 
materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas: Se rechazaron, 
en comisión de Economía, algunas de las modificaciones introducidas por la Cámara de 
Diputados al proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Boletín 10785-03. Es despachado a la Sala.  

8. Modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias: Se 
aprobó en general en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el 
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Con 
urgencia calificada de “simple”. Boletines 11126-07 y 11522-07 refundidos. Es despachado a 
la Sala.  

9. Para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos: Se aprobó en general 
en comisión de Transporte y Telecomunicaciones el proyecto de ley iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12139-15. Es despachado a la Sala.  

10. Sobre protección de la salud mental: Se aprobó en particular en comisión de Salud el proyecto 
de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletines 
10755-11 y 10563-11 refundidos. Es despachado a la Sala.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 22 de octubre de 2018 
 

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

 
Asistió el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para exponer sobre la toma de razón en la 

modificación del contrato celebrado con Soquimich. Señaló que el 2013 se modificó por primera vez, en donde 

la Contraloría emitió un instrumento jurídico, ordenando a Corfo determinar si es que Soquimich había 

sustraído sustancias ilegales no comprendidas en el contrato, la cual mediante una conciliación llegó a una 

resolución, aprobada por la Contraloría General de la República. Luego, a principios de este año, se trabajó en 

una segunda modificación del contrato, que luego del mismo proceso, la modificación fue nuevamente tomada 

en razón, dicho sea, avalada legalmente por la Contraloría. 

 

La diputada Alejandra Sepúlveda, le preguntó al Contralor General de la República, a raíz de las irregularidades 

detectadas supuestamente por su institución, como fue posible, volver a tomar razón de un contrato con una 

empresa, de la que se tenían antecedentes de irregularidades. Y también preguntó por las críticas que le ha 

hecho la misma institución a sus potestades fiscalizadoras. A lo que el Contralor General de la República Jorge 

Bermúdez respondió, que no tiene atribuciones en la creación de políticas públicas, para mejorar las 

instituciones y sus facultades, pero que claramente hay que automatizar y estandarizar las auditorías, a todas 

las instituciones para no cometer los errores de Corfo. Además, señaló que resulta imperativo mejorar este tipo 

de contratos con empresas públicas, ya que al estar sometidos a un tribunal arbitral y no a tribunales ordinarios 

de justicia, el rol del Estado y la Contraloría, solo se remite a la toma de razón y no a regular el marco jurídico 

de regulación. 

 

 
Comisión de Salud 
   

 
 Asistió: 

- Subsecretario de Redes Asistenciales Subrogante, Luis Barros.  

- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.  

1. Se inició la discusión particular del proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de 

disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple, Boletín 9014-03. Continúa 

su discusión en una próxima sesión. 

La diputada Claudia Mix ingresó una indicación donde busca reducir el número de habitaciones que se le exige 

a los hoteles para contar con desfibriladores, como también incluir a moteles que tengan 20 o más habitaciones.    
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El diputado Víctor Torres se mostró favorable a la indicación realizada por el diputado Francisco Undurraga, 

particularmente con el tema de disminuir de 2 mil, a mil personas el mínimo para que los centros comerciales 

cuenten con desfibriladores. En tanto, señaló pedirle al Ejecutivo que ingrese una indicación para que se haga 

cargo de ambulancias y establecimientos educacionales para que sea considerado admisible, en cuanto 

consideraría erogar gasto.  

El abogado Jaime González, asesor del Ministerio de Salud, expuso en nombre del Ejecutivo y se mostró de 

acuerdo en avanzar en esta política pública, compartiendo las indicaciones señaladas por los diputados 

Francisco Undurraga y Claudia Mix, y los comentarios del diputado Víctor Torres. Salvo en cuanto a la 

eliminación de establecimientos educacionales, porque requiere un coste que va a dilatar el rápido despacho 

del proyecto de ley, y respecto a las ambulancias básicas y centros de salud, proponen discutirlo en un segundo 

proyecto de ley.  

2. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que establece medidas de protección a la 

lactancia materna y su ejercicio. Segundo trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada de 

simple. Boletín 9303-11. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, tomó la palabra para explicar la indicación sustitutiva 

ingresada por el Ejecutivo para mejorar el proyecto y hacer más fácil la implementación. Algunos de los 

objetivos fue proponer un orden más sistemático del proyecto, incorporando el concepto “amamantamiento 

libre”. Las indicaciones proponen simplificar el proceso de sanción a quienes priven arbitrariamente el derecho 

a la lactancia, que es el corazón del proyecto, dada la hostilidad que sufrieron muchas mujeres cuando en 

espacios públicos estaban amamantando a sus hijos. Además, se reconoce el valor fundamental de la 

maternidad, estableciendo el derecho al amamantamiento libre para las madres y el derecho a la lactancia 

materna como un derecho de la niñez.  La indicación también designa al Juzgado de Policía Local como el 

encargado de conocer las denuncias que se hagan en esta materia y se establece una multa que va de 1 a 4 

UTM.  

La diputada Karol Cariola realizó una consulta respecto al artículo primero, y al reemplazo que se propone con 

la indicación del Ejecutivo, señalando que se elimina el derecho a la madre, ya que hay madres que tienen 

derecho a decidir no amamantar y establecer otras maneras de alimentación.  

El diputado Daniel Verdessi señaló que, en algunos casos, cuando la madre tiene alguna enfermedad y no debe 

darle lactancia al recién nacido, se generaría un problema ya que se estaría vulnerando el derecho del recién 

nacido a recibir la lactancia materna. El diputado Víctor Torres también manifestó los mismos reparos.  

La abogada del Ministerio de Salud se refirió a las preguntas de las diputadas Karol Cariola y Claudia Mix, 

señalando que hay que reconocer la lactancia como un derecho fundamental, donde la madre tiene el derecho 

al amamantamiento libre, y por otro lado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, establecen el 

derecho también de los niños a recibir lactancia.  

3. Se conoció el estado de situación de la construcción del Hospital Félix Bulnes y la ocurrencia de incidentes 

con las empresas contratistas y subcontratistas, y sus trabajadores durante dichas obras.  
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El diputado Jorge Durán comenzó la exposición señalando que se podría estar frente a una estafa tipo piramidal 

en el caso de los contratistas y subcontratistas que se ven afectados y muchas veces terminan cayendo en la 

quiebra, por la cesación de pagos por parte de quienes se adjudican licitaciones, como en el caso del Hospital 

Félix Bulnes. Por ello, lamentó que no estuviera presente el Ministro de Obras Públicas, quien no pudo asistir a 

la comisión.  

Luis Barrios, representante de concesiones del Ministerio de Salud, señaló que la empresa que tiene adjudicada 

la obra se le está pagando en la medida que pueden comprobar el avance de éstas. Con respecto a la 

constructora y empresas subcontratistas afectadas, que han hecho solicitud al inspector fiscal para que 

intervenga en esta problemática son las empresas Monraval, Tyco, Ego y MDA, entendiendo que estas 

empresas subcontratan a otras empresas, por lo que puede haber más empresas afectadas. La empresa Stanley 

Internacional señala que tienen 120 días para re pactar sus deudas con los contratistas y subcontratistas, 

situación que será evaluada por el inspector fiscal para garantizar que los pagos sean realizados. El compromiso 

de Stanley Internacional es que durante la primera semana de noviembre estarán todas las deudas pagadas. 

El diputado Jorge Durán señaló que el inspector fiscal del puente Cau Cau, es el mismo inspector fiscal del 

Hospital Félix Bulnes. Además de aclarar que la obra lleva un avance mucho menor que el 96% que sugieren. 

Indicó que va a hacer llegar los antecedentes que él tiene a la secretaría de la Cámara  

La comisión acordó: 

i. Postergar la votación del proyecto de ley Boletín 9014-03 para la próxima sesión. 

ii. Establecer el martes 30 de octubre como el plazo final para entregar indicaciones al proyecto de ley 

iniciado en moción, que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio. 

Segundo trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada de simple. Boletín 9303-11. 

iii. Oficiar al MOP para ver qué medidas se están tomando para poder resolver la situación de no pago de 

los subcontratistas. Como así también una inspección en terreno para verificar el avance de las obras 

del Hospital Félix Bulnes. 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 
Asistió: 
 

- Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme.  
 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado moción, que modifica el Código Procesal Penal para imponer 
a las autoridades religiosas o eclesiásticas que indica, la obligación de denunciar hechos que revistieren 
caracteres de delito, contra menores de edad y personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos, y 
de que tomaren conocimiento en virtud de sus funciones, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 11768-07. Continúa su estudio en comisión. 
 
La diputada Camila Flores manifestó que generaba cierta confusión el proyecto, dado que establecía la 
obligación sólo en cuanto a los delitos cometidos contra menores, en circunstancias que el artículo que reforma 
(artículo 175 del Código Procesal Penal) establece la obligación respecto de todos los delitos de los que tengan 
conocimiento los funcionarios públicos enumerados. 
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2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que declara la nulidad de la ley N°20.657, que 
modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera 
industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura 
contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
10527-07. Continúa su estudio en comisión. 
 
El diputado Jorge Alessandri consultó a la Secretaría de la Comisión acerca de la constitucionalidad de una ley 
que anula otra. El Secretario abogado indicó que la mesa ya la había declarado admisible. 
 
El diputado Gonzalo Fuenzalida planteó la posibilidad de que se revisara nuevamente la admisibilidad del 
proyecto, puesto que había cambiado la composición de la Mesa de la Cámara y la Cámara.  
 
Expuso el Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, quién indicó que había que determinar si era posible 
anular una ley mediante otra y de ser posible, cuál era el efecto jurídico que se generaba.  
 
El Subsecretario indicó que, en este caso, el proyecto establecía que una de las motivaciones era la presunta 
corrupción con que se habría tramitado la actual ley, puesto que hubo parlamentarios que –presuntamente— 
habrían recibido dineros por cohecho. Sin embargo, el Congreso Nacional toma sus decisiones de forma 
colectiva, por lo tanto, no se puede hacer cargo de responsabilidades individuales, por eso no se puede decir 
que el órgano completo esté mancillado.  
Por otro lado, el Congreso Nacional no tiene competencia para declarar la nulidad de una ley. Esta competencia 
está entregada por la Constitución al Tribunal Constitucional.  
 
El subsecretario, además, indicó los efectos y alcances que tendría la anulación de la actual ley: Se comenzaría 
a aplicar el régimen que existía en 2013, que establecía derechos indefinidos para la pesca industrial; las cuotas 
serán fijadas por la Comisión Nacional Pesquera, lo que generaría mayor fraccionamiento, quedando al final del 
día a decisión de la autoridad política, entre otras.  
Expuso el abogado Rubén Jerez Atenas, quién señaló que es posible anular leyes vía otras leyes, y que esto ya 
se ha realizado en Chile, en el caso de los decretos leyes desde septiembre de 1973, que derogaron leyes 
anteriores e incluso aspectos de la propia Constitución de 1925.  
 

 
Comisión de Educación 
   

 
Asistió:  

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

 
1. Se despachó en particular 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 constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12118-04. Pasa a la comisión 
Hacienda. 
 
Respecto a la indicación número 1 presentada por la diputada Cristina Girardi, la Subsecretaria María José 
Castro señaló que esto ya está en la ley N°20.529 y que es redundante. Si bien está de acuerdo, pero no es 
responsabilidad de definir la calidad en esta oportunidad. 
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El diputado Diego Schalper manifestó su rechazo al igual que el diputado Luis Pardo quien señaló estar de 
acuerdo con el fondo, pero es un tema que se debiera abordar en otro contexto y con mayor profundidad. 
 
Se acordó modificar la indicación número 3 al artículo 41 con acuerdo de la comisión. La diputada Cristina 
Girardi retiró la indicación número 4 que buscaba incorporar un nuevo artículo segundo y la indicación número 
5 de la diputada Cristina Girardi fue declarada inadmisible. 
 
Detalle de la votación: 
 
a) Numerales aprobados sin modificaciones: 
- Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. 
- Artículos 1 y 2 transitorios. 
 
b) Numerales aprobados con modificaciones 
- Numeral 1 inciso 2: indicación diputada Cristina Girardi. 
- Numeral 8: indicación diputada Cristina Girardi. 
- Numeral 9: indicación del Ejecutivo. 

 
c) Numerales rechazados: 
- Numeral 1 inciso 1: indicación diputada Cristina Girardi. 

 
La comisión acordó: 

i. Designar como diputada informante a María José Hoffmann por proyecto de ley que modifica la ley 
General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de 
Educación Parvularia, Boletín 12118-04. 

ii. Oficiar a la Ministra de Educación para que informe sobre el estado de avance de la Estrategia Nacional 
de Educación Pública. 

iii. Oficiar a la Directora del INDH para solicitar la participación en la mesa de trabajo conformada por el 
Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile y representantes de los colegios 
llamados emblemáticos de la Región Metropolitana. 
 
 

 
Comisión Especial Investigadora por actuaciones de órganos de la Administración del Estado en relación a 
contratos de altos directivos de Televisión Nacional de Chile, su estado y situación financiera y el eventual 
incumplimiento de normas legales. 
   

 
Fue invitado el director del canal, Jaime de Aguirre, quien afirmó que no tenía conocimiento sobre el 

documento filtrado del computador de Francisco Orrego y aseguró que la señal cultural es la herramienta que 

tenía el canal para salir a flote. La capitalización del canal tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para 

fiscalizar y representar mejor los intereses de todos los trabajadores. 

 

Los diputados Ricardo Celis y Ximena Ossandón preguntaron respecto de la transparencia de los sueldos, 

debido a la controversia por su filtración. A lo que de Aguirre respondió que, no tiene inconveniencias con que 

los sueldos de los directos sean públicos, ya que dirigen un canal estatal, y todos los sueldos son legales y 

estipulados en los contratos que firman. Pero que se hagan públicos los sueldos de los grandes rostros del canal, 

o que se le bajen los sueldos a estos mismos, siendo que son contratados para ejercer una función en particular, 
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le parecía inadecuado. Siendo que, además, sus funciones no son administrar recursos del canal, por lo tanto, 

recursos estatales, sino que algo referido a la entretención. Además, hizo especial hincapié en que su sueldo y 

su contrato, es totalmente legal y justo.  

 

La diputada María José Hoffmann, recalcó la responsabilidad del ex directorio en la actual crisis, y sus problemas 

de gestión. 

 

La comisión acordó: 

i. Reiterar el oficio a TVN, solicitando el informe de la situación financiera del canal desde el año 2000. 
Ya que la respuesta que el canal envió, no respondía a la solicitud del informe financiero.  

 
 
Comisión de Gobierno Interior y Regionalización 
  

 
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: 

 

a) Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 131. 
 
b) Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 120, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 121, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina 
Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniella Cicardini. 
- Artículo 122, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículo 123, en su título, indicación presentada por los diputados Andrés Longton, Karin Luck y Renzo Trisotti. 
- Artículo 123, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina 
Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniella Cicardini. 
- Artículo 124, indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 125, indicación presentada por los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Andrés 
Molina, Celso Morales, Paulina Núñez y Renzo Trisotti. 
- Artículo 126, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículo 128, inciso segundo, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 129, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 130, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 132, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina 
Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniella Cicardini. 
- Artículo 133, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina 
Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniella Cicardini. 
 
c) Artículos rechazados: 
- Artículo 127. 
 



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

  

18 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    26 de octubre de 2018 

La comisión acordó: 
i. Citar hasta total despacho para la sesión siguiente.  

 
 
Comisión Especial Investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército en procesos de adquisición 
que indica 
  

 
El diputado Jorge Brito, solicitó al director de fábricas y maestranzas del Ejército (Famae), General Rony Jara y 
sus asesores, explicar los estados financieros y deuda de Famae, así como el sistema de pago de proveedores, 
y el rol y naturaleza de la relación con el Ejército. También, entregar información sobre los antecedentes y 
respaldos contables. 
 
El General Rony Jara, señaló que el 90% de las ventas de Famae son al Ejército y existe aproximadamente un 
30% de facturas impagas. La deuda de Famae con la Banca asciende a la suma de U$ 3 millones, dinero que 
será pagado por la institución de aquí a enero de 2019. Indicó, que Famae informa que todos los antecedentes 
han sido entregados a la Ministra Investigadora. Explicó la naturaleza de los trabajos de mantención de los 
Tanques Leopard 1 y 2, flota d blindados oruga y el funcionamiento interno respecto a pagos de personal, 
centros de mantenimiento y funcionamiento logístico. 
 
El diputado Ignacio Urrutia, preguntó sobre las 44 facturas duplicadas señaladas en la prensa y que Famae dice 
que no tiene ninguna, se mostró preocupado por posibles mentiras indicadas por el General, o la radio mintió 
o la información entregada en la comisión no es real. 
 
El diputado Osvaldo Urrutia, preguntó sobre el sistema ERP y si es que permitiría hacer una trazabilidad 
completa de los documentos emitidos por Famae, desde su origen al final, y si es que algún órgano externo 
podría ingresar y ver la información. Además, consultó sobre los tipos de controles internos que existen. 
 
El General Rony Jara, señaló que con respecto al ERP se puede hacer la trazabilidad y que ellos tendrían control 
de lo que ocurrió. En cuanto a las medidas de control externas, indico que el consejo superior de Famae tiene 
la misión de aprobar presupuesto, plan de ventas, estados financieros, entre otros. 
 
El diputado Jorge Brito leyó la excusa del director de Aduanas, quien no se presentó ante la comisión 
investigadora, indicando que lo hará en su representación la Subdirectora del Servicio. Se sometió a votación y 
se rechazó la solicitud. 
 
La comisión acordó: 

i. Ampliar el objeto de la Comisión investigadora al tema de “800 Pasajes comprados por el 
Ejército”. 

ii. Citar a declarar ante la comisión investigadora al Comandante en Jefe del Ejército Ricardo 
Martínez M. 

iii. Citar al Ministro de Defensa para una próxima sesión. 
iv. Cita a la comisión para el día lunes 29 de octubre a las 12:00 
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Comisión Especial Investigadora sobre contrataciones de personal en la Administración del Estado entre 
noviembre de 2017 y marzo de 2018. 
  

 
Asistió: 

- Ministra del Deporte, Pauline Kantor. 

 

La Ministra Pauline Kantor expuso sobre el aumento de contrataciones que hubo en el Ministerio en el período 

de investigación de la comisión. Señaló que en la Subsecretaría del Deporte se contrataron a 2 personas a 

contrata y 7 a honorarios, mientras que en el Instituto Nacional del Deporte (IND), se contrataron a 2 personas 

a honorario y 190 por Código del Trabajo, de las cuales 148 corresponden a traspasos estipulados por la ley de 

presupuestos del 2018. 

Añadió, que en el Ministerio del Deporte no existieron movimientos sustanciales de personal, y que las nuevas 

contrataciones que ocurrieron, se debieron a la necesidad de ciertos programas y a concursos internos.  

 
Comisión de Cultura y de las Artes 
  

 
1. Se continuó con el estudio de los proyectos de ley iniciados en moción; que reconoce a los pueblos originarios 

y el carácter multicultural de la nación chilena, primer trámite, primer informe, boletín 10281-07; reforma 

constitucional sobre patrimonio histórico cultural de la nación, primer trámite, primer informe, boletín 10093-

07; reforma constitucional que consagra dominio público sobre los recursos genéticos y reconoce derechos 

sobre conocimientos a comunidades indígenas, primer trámite, primer informe, boletín 8751-07; que establece 

reforma constitucional que consagra el respeto por la lengua castellana y los idiomas de los pueblos originarios 

de Chile, primer trámite, primer informe, boletín 7208-07; que modifica el artículo 19 N°25, de la Constitución 

Política, con el objeto de establecer como deber del Estado, la protección del patrimonio natural y cultural, 

primer trámite, primer informe, boletín 7181-07. Continúa la discusión en una próxima sesión. 

Expuso Alan Bronfman Vargas, Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, quien realizó un repaso general y particular de las cinco reformas. El expositor se mostró en general 

crítico de las reformas presentadas, destacando los objetivos de las reformas, pero cuestionando aspectos 

omitidos o mal abordados.  

2. Se recibió en audiencia a instituciones culturales invitadas para referirse al recorte presupuestario en la 

partida del Ministerio de Cultura, y sus potenciales efectos negativos para el desarrollo de estas instituciones. 

Sobre este punto, expusieron frente a la comisión Cecilia García Huidobro, directora ejecutiva del museo Violeta 

Para; Carmen Romero de la fundación Teatro a Mil; Loreto Bravo de la Corporación Balmaceda 1215; Francisca 

Peró, directora de la corporación cultural Teatro Biobío; María Isabel Orellana, directora  del museo Gabriela 

Mistral; Carlos Aldunate, director del Museo Pre Colombino; Juan Carlos Gumucio, director de la corporación 

Matucana 100 y Bárbara Negrón y  Viviana Erpel de la Unión Nacional de Artistas. Los representantes de las 

instituciones culturales criticaron la reducción del presupuesto señalando que aquel recorte afectaría 

considerablemente el funcionamiento de sus instituciones, que dicho recorte se había realizado de manera 
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improvisada y que el ahorro que se obtendría de este recorte es menor a los perjuicios que se provocarían. Los 

representantes solicitaron a la comisión que realizara todos los esfuerzos necesarios para que se reponga el 

presupuesto recortado para las instituciones afectadas. 

3. Se trató en subcomisión las mociones refundidas que agrega a la ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, 

un capítulo IV sobre cuotas de pantalla (boletín N° 8620-24) y el que modifica la ley N°18.838, que crea el 

Consejo Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de producción cinematográfica chilena en el 

porcentaje y horario que indica (boletín N° 11867-24). Continúa la discusión en una próxima sesión. 

Para tratar este tema expusieron frente a la subcomisión Sebastián Freund, Presidente APCT; Alejandro 

Caloquerea, Gerente CAEM; Juan Vargas, Secretario Ejecutivo Anatel y Jorge López, Presidente ADG. Los 

expositores realizaron observaciones a los proyectos, destacando el aporte de las cuotas de pantalla para 

fomentar el desarrollo del cine chileno. Se señaló también que, más allá de las cuotas, nadie se ha hecho cargo 

de fomentar el aumento de la demanda, incentivando a las personas a que asistan a ver películas chilenas.  

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
  

 
1. La comisión recibió en audiencia a René Morales y Yasna Frías Ortega, Dirigentes de la Asociación de 

Profesionales, Técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile. Los expositores se refirieron a la 

crisis estructural que vive gendarmería en Chile. En particular, los expositores solicitaron a la comisión apoyo a 

la propuesta de reforma institucional propuesta por autoridades de gendarmería y negociada con el Ejecutivo.  

2. José Sandoval Pino, Presidente de FENASICOCH, manifestó que el transporte interurbano de pasajeros ha 

quedado marginado en cuanto a propender el cumplimiento de derechos laborales, como son el pago efectivo 

de horas extraordinarias, de tiempos de espera y de las tareas auxiliares, dado que el sistema de contabilización 

de jornada laboral solo registra los tiempos de conducción y descanso.  

3. La Comisión recibió en audiencia a Gabriel Rebolledo Moya, Secretario de la Unión Portuaria Comunal de 

Talcahuano – San Vicente y a Gonzalo Díaz, Asesor de la referida Unión Portuaria. Los expositores se refirieron 

a la grave situación de estancamiento de los puertos chilenos, en donde ellos están diseñados primariamente 

para atender buques pequeños y graneleros, y no para buques contenedores, cuyo tamaño sigue creciendo.  

4. Alejandro Alicera Saldívar, Presidente del Sindicato Nacional Prodesal – PDTI, se refirió al proceso de 

reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores a honorarios de Prodesal. En efecto, el señor Alicera 

manifestó que los trabajadores a honorarios del programa Prodesal – PDTI cumplen labores permanentes con 

subordinación y dependencia hace 24 años, por lo que no se cumplen con los supuestos legales de contratación 

a honorarios. El expositor solicitó a la Comisión contribuir a la conformación de una mesa interministerial entre 

el Ministerio de Agricultura, Hacienda, y Trabajo y Previsión Social, a fin de abordar un plan de 

institucionalización del programa Prodesal – PDTI.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministro de Justicia para que analice la propuesta de habilitación y ampliación de la planta III 

de los funcionarios penitenciarios no uniformados, en la medida que esto no significa mayores gastos 

en el presupuesto del Servicio. 
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ii. Revisar el texto de las mociones que correspondan a la situación planteada por los dirigentes de 

Fenasicoch, y eventualmente ponerlos en tabla. 

iii. Oficiar al Ministro del Trabajo, manifestando la preocupación de la Comisión por la situación 

planteada, solicitando que analice la posibilidad de presentar un proyecto de ley para modificar el 

artículo 25 del Código del Trabajo. 

iv. Sugerir la conformación de una Comisión Unida entre Trabajo, Seguridad Social y Obras Públicas, 

Transportes y Telecomunicaciones, para analizar el tema portuario y consensuar una postura común 

ligada a la necesidad de modernizar nuestro modelo portuario. 

v. Oficiar al Ministro del Trabajo, para que analice la posibilidad de estudiar y eventualmente proceder a 

ratificar el Convenio 137 de la OIT sobre el trabajo portuario, y el Convenio 152 de la OIT sobre 

seguridad e higiene. 

vi. Discutir, a nivel de Comités Parlamentarios, la necesidad de presentar indicaciones en la próxima Ley 

de Presupuestos de la Nación, de modo de asegurar que los recursos adicionales de los diversos 

programas sean utilizados preferentemente en la mejora de las condiciones laborales de los 

respectivos trabajadores. 

 

 
Comisión Especial Investigadora contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví 
 

 
Expuso José Sanhueza, Gerente General de Codelco, División Ventanas, quien señaló que las concentraciones 

de arsénico, los días que se produjeron las intoxicaciones, eran alrededor de 50 microgramos por metro cúbico, 

lo que a su juicio son “bajísimas” y que esos índices indican que la empresa no tiene nada que ver con las 

intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví.  Mencionó que cuando hay intoxicaciones por gas los síntomas son 

instantáneos. Las manifestaciones que se produjeron en el cuerpo no se condicen con los síntomas que han 

tenido las personas afectadas en las zonas mencionadas e informa que la empresa cumple más allá de lo que 

las normas exigen en la materia. Para respaldar sus dichos, mencionó que, en los últimos 5 años, la empresa ha 

gastado en promedio 25 o 30 millones de dólares para mejorar aspectos medioambientales.  

Osvaldo Torres, jefe de la Unidad de Estudios del INDH, se refirió a las recomendaciones del Informe de la 

Misión de Observación entre el 11 y 13 de septiembre. Entre ellas, señaló que su objetivo es facilitar una 

información clara de lo que está ocurriendo en materia medioambiental en la zona a la población y de lo que 

deben hacer frente a ello. En segundo lugar, mencionó la importancia del acceso a la justicia en el caso de la 

población afectada a este tipo de perjuicios. En tercer lugar, recomendó llevar a cabo mediciones de la 

contaminación de aire, suelo y aguas, de manera de que la población pueda tener acceso a esa información y 

con ella poder tomar decisiones. En cuarto lugar, enfatizó en la importancia de realizar exámenes toxicológicos 

a la población de Concón, Quintero y Puchuncaví para establecer la existencia de contaminantes que se 

encuentran en sus organismos y que han afectado a los vecinos.  

La comisión acordó: 

i. Sesionar el viernes 26 de octubre, desde las 10:00 hasta las 13:00, en Puchuncaví. 

ii. Citar al Intendente de la Quinta Región e invitar a participar a los alcaldes de Concón, Quintero y 

Puchuncaví, como también al dirigente social Niels Cortés, vocero del Movimiento de la 

Comunidad Organizada de las comunas Puchuncaví y Quintero. 
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iii. Sesionar el lunes 29 de octubre en Valparaíso, hora por confirmar.  

iv. Reiterar los oficios para el Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública e Intendencia de Valparaíso, debido a que fueron enviados en 
septiembre y aun no se tiene respuesta.  

 

 
Comisión Especial Investigadora de actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de 
inteligencia en Operación Huracán 
  

 
Se discutió la propuesta de conclusiones que elaboró la mesa de trabajo de los asesores de los parlamentarios, 

en la que se trató de elaborar un documento consensuado. 

El informe propuesto constaba de 8 conclusiones relativas a distintas responsabilidades que la comisión asignó 

respecto al caso de la operación huracán. Además, constaba de 11 recomendaciones sobre distintas materias 

que se discutieron producto de la investigación realizada. 

Se aprobaron la mayoría de las propuestas sin mayor discusión, sin embargo, hubo dos puntos que se 

debatieron en profundidad. El primero fue el debate sobre si incluir o no como responsables directos a los ex 

Generales de Carabineros, Gonzalo Blu y Sergio Villalobos, en cuanto a sus responsabilidades como superiores 

de la unidad de inteligencia el primero, y jefe superior de Carabineros el segundo. Finalmente, esto se zanjó 

incorporando los nombres de ambos en el informe, estableciendo que no cumplieron con su rol dentro de la 

cadena de mando.  

El segundo punto que se debatió, fue si incluir o no los nombres del ex Ministro de Interior y Seguridad Pública, 

Mario Fernández, y del ex Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. El punto se resolvió incorporando los 

nombres de las ex autoridades, en el entendido de que no existen solo responsabilidades de la institución de 

Carabineros, sino que al estar ésta subordinada al Ministerio del Interior, sus máximas autoridades tenían un 

rol respecto al actuar de Carabineros en la materia de esta comisión. 

En las conclusiones se estableció un juicio histórico sobre la criminalización del pueblo Mapuche, así como de 

las deudas y fallas del Estado para con este pueblo originario, lo cual implica a juicio del informe, un contexto 

dentro del cual se enmarca un proceder sesgado por parte de Carabineros de Chile, contra los comuneros 

detenidos en la operación Huracán. 

Las conclusiones establecen responsabilidades para: 1) Sistema Nacional de Defensa del Estado; 2) 

Responsabilidad institucional de Carabineros; 3) Responsabilidad del Ministerio Público; 4) La I. Corte de 

Apelaciones de Temuco y; 5) El Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

Las conclusiones se pronuncian sobre los obstáculos que significaron para la labor de la comisión, el hecho de 

que autoridades y ex autoridades relacionadas con el caso en cuestión, no asistieran a dar testimonio y 

contestar preguntas a la comisión. Se indicó que debía mejorarse los mecanismos y obligaciones para dichas 

comparecencias. En este punto no hubo acuerdo, ya que los parlamentarios de Chile Vamos señalaron que la 

revisión histórica que proponía el informe, se salía del objeto de la comisión investigadora, proponiendo que 

se agregue un párrafo donde se condene la criminalización y la discriminación de todo tipo que pueda afectar 

a miembros del pueblo Mapuche, idea que fue rechazada. También establecen que los plazos para realizar una 
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acusación constitucional resultan insuficientes, ya que hay hechos que pueden tomar más tiempo del 

contemplado en dichos plazos.  

Finalmente, el informe establece una serie de recomendaciones: 1) reformar el Sistema Nacional de 

Inteligencia; 2) Reformar a Carabineros de Chile; 3) Modificar la ley sobre gastos reservados de las Fuerzas 

Armadas y de Orden y Seguridad; 4) Ampliar las facultades de las comisiones investigadoras de la Cámara de 

Diputados, para citar a ex funcionarios públicos y particulares; 5) Ampliar los plazos de comparecencia de es 

funcionarios públicos a las comisiones investigadoras; 6) poner multas que sanciones la no comparecencia de 

ex funcionarios públicos a las comisiones investigadoras; 7) modificar reglas sobre responsabilidad 

administrativa de funcionarios públicos y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública; 8) ampliar los 

plazos para interponer una acusación constitucional; 9) ampliar el catálogo de autoridades que pueden ser 

objeto de acusación constitucional; 10) perfeccionar la capacitación y procedimientos de utilización de sistemas 

informáticos para la obtención de evidencia y; 11) tipificar sanciones penales  por el mal uso de datos obtenidos 

por medios informáticos. 

Se nombró como diputada informante a Andrea Parra. 

 
 

Martes 23 de octubre de 2018 
  
 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 

 
 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas. 
 
1. Continuó 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, urgencia suma. Boletín 11077-07. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
-Artículo 9, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  
- Artículo 9, letra b, con indicación del diputado Diego Schalper. 
- Artículo 9, letra c, con indicación de la diputada Carolina Marzán. 
- Artículo 10, con indicación de la diputada Natalia Castillo.   
 
Artículos rechazados: 
- Artículo 9, letra b, con indicación de la diputada Natalia Castillo. 
- Artículo 9, letra b, con indicación de la diputada Francesca Muñoz. 
- Artículo 9, letra c, con indicación de la diputada Karol Cariola. 
- Artículo 10, con indicación de la diputada Francesca Muñoz. 
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Artículos pendientes: 
- Artículo 7, esperando el ingreso de la indicación del Ejecutivo. 
 
La Comisión acordó: 

i. Solicitar un informe en derecho a la Biblioteca del Congreso Nacional, respecto del contenido de la 
expresión “no sexista”.  
 

 
Comisión de Educación 
 

 
El diputado Gonzalo Winter se refirió a la visita como comisión al Instituto Nacional Barros Arana, donde se 
encontraron con una comunidad quebrada y conflictiva entre apoderados, alumnos y directores. Así mismo, se 
evidenció una infraestructura deficiente, donde, el único aporte de inversión que ha hecho el sostenedor es un 
tablero de ajedrez en las bancas del patio. No hay dotación de profesores, falta apoyo psicosocial y se ha 
mantenido un acoso permanente de fuerzas policiales y del director desde que asumió este último.  

 
1. Se recibió en audiencia al presidente del Colegio de Profesores de Chile, Señor Mario Aguilar Arévalo, quien 
se refirió al petitorio ‘’Mejores condiciones laborales para mejoras pedagógicas’’, que contiene las demandas 
del magisterio al Ministerio de Educación. 
 
El Director del Colegio de Profesores señaló que este petitorio no solo incluía beneficios para ellos, sino también 
una mejora en la educación. Además, que esta negociación partió en el mes de abril, teniendo alrededor de 
catorce reuniones, y ha habido tres respuestas de parte del ministerio, dos de ellas son escritas y la tercera es 
una minuta de la disposición de parte del ejecutivo respecto a uno de los puntos del petitorio. Indicó que las 
movilizaciones definidas para el próximo año escolar han sido definidas en un plan de movilización ascendente 
y si no se cumplen los acuerdos lo primero será no empezar el año escolar.  
 
2. Se despachó en particular proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley General de Educación, 
para asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos de violencia al interior de los 
establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11963-04. Es 
despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la Votación: 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo único, indicación número 1) de las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas y Cristina Girardi  
- Artículo único, indicación número 2) de las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas y Cristina Girardi. 

En el segundo inciso, la diputada Camila Rojas solicitó que se agregara a continuación de integridad 
física la frase ‘’o sexual’’  

- Artículo único, indicación número 3) de las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas y Cristina Girardi. 
En el segundo párrafo, la diputada Camila Vallejo solicitó agregar, luego de ‘’así mismo, los 
establecimientos informarán adecuadamente’’ la frase ‘’a la comunidad escolar’’  

- Artículo único, indicación de las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas y Cristina Girardi. El diputado 
Jaime Bellolio señaló que esta indicación debería tener la firma del ejecutivo por contener la palabra 
‘’vinculante’’, por lo que solicitó votar la admisibilidad, sin perjuicio que está de acuerdo con todo el 
contenido. La Comisión acordó, por unanimidad, reemplazar el vocablo “con la participación 
vinculante” por la frase “asegurando la participación efectiva’’  

- Artículo único, indicación de las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas y Cristina Girardi.   
- Nuevo numeral (Unanimidad) 
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Artículos aprobados sin modificaciones 
- no hubo 

Artículos rechazados 
- no hubo 

 
La comisión acordó: 

i. Enviar oficio a Juan Eduardo Vargas, Jefe de la Unidad de Educación Superior, para que se refiera 
al porqué cincuenta estudiantes de la universidad ARCIS quedaron fuera del convenio de 
continuidad de sus estudios. 

ii. Oficiar a la Ministra Marcela Cubillos para agregar dentro del presupuesto año 2019, la glosa para 
cubrir la deuda histórica. 

iii. Oficiar al Alcalde de Santiago solicitando información sobre inversión de infraestructura del 
Instituto Nacional Barros Arana; al Ministerio de Educación para solicitar fiscalización a los 
problemas presentados, avalúo de daños del establecimiento durante el presente año, apoyo 
específico pedagógico de reemplazo de profesores y agregar dupla psicosocial.  

iv. La comisión adhiere a los problemas planteados por el Colegio de Profesores.  
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
- Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional, Pablo Urquizar.  

 
 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Implementa la Convención sobre la 
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su 
Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 
Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 11919-02. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 
 
Se nombró diputado informante, a Pablo Lorenzini. 
 
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Moderniza la Legislación Tributaria, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12043-05. Se continuará su estudio en la próxima sesión. 
Se escuchó la exposición del ex Director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, quien criticó 
duramente el proyecto de ley, indicando que no cumplía con ninguno de los objetivos que decía perseguir. No 
hubo espacio para preguntas.  
Se acordó continuar recibiendo invitados para referirse al proyecto en la próxima sesión. 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. 
- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.  
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1. Se despachó en particular el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal para 
imponer a las autoridades religiosas o eclesiásticas que indica, la obligación de denunciar hechos que revistieren 
caracteres de delito, contra menores de edad y personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos, y 
de que tomaren conocimiento en virtud de sus funciones, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 11768-07. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 
 
 2. Expuso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y a la Subsecretaria de Derechos Humanos, para 
referirse al cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito por el Estado de Chile, ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y otros.  
 
El Ministro señaló que el Estado de Chile nunca se obligó a la aprobación legislativa del matrimonio homosexual. 
Para eso están los tratados. No quedó incorporada la obligación de promover el proyecto de matrimonio 
homosexual por parte de cualquier Gobierno. Además, señaló que un Gobierno no puede comprometerse a la 
aprobación de un proyecto, pues ésta es una atribución del Congreso Nacional.  
 
El diputado Marcelo Díaz, señaló que el Estado incumple sus obligaciones si no le da tramitación al proyecto. El 
diputado René Saffirio señaló que la obligación del Estado se cumple al ingresar el proyecto, pero que no está 
en manos del Gobierno darle tramitación.  
 
3. 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. 
 
Se aprobó por unanimidad el artículo 2° (sobre el objeto). 
 
4. Se aprobó en fácil despacho el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.585, en materia 
de determinación de filiación de los hijos naturales que hayan sido reconocidos mediante declaración ante el 
Servicio de Registro Civil, con anterioridad a su entrada en vigencia, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12104-07. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 
 
Se aprobó por unanimidad.  
 
5. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal y 
tipifica como falta el ensuciar o provocar daños en playas, riberas de río, lagos y parques nacionales, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8179-07. Es despachado a la 
sala de la Cámara de Diputados. 
 
Expuso el asesor legislativo del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Pablo Rossi, quién indicó los ejes 
fundamentales del proyecto. 
 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

 
Asistieron: 

 
- Subsecretario del Ministerio de Agricultura, don Alfonso Vargas. 
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Se continuó analizando el presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura, servicios y organismos 
dependientes, para el año 2019. 

 
Expuso Pedro León Ugalde el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego. Indicó algunos objetivos de la 
Comisión Nacional de Riego, y señaló que el presupuesto será de 13.047 millones de pesos. Detalló los gastos 
de personal, que representan 5.091 millones de pesos, el mismo que el año anterior, que financia una dotación 
de 170 funcionarios, distribuidos entre la oficina central y las regionales.  
 
Respecto de los llamados a concurso, indicó, que en obras menores hay comprometidos 4.000 millones de 
pesos. En cuanto a las obras medianas de riego, el presupuesto es de 15.450 millones de pesos, que no tiene 
variación respecto del año anterior.  

    
Se refirió al calendario de los concursos previstos hasta fines de año. 
 

 
Comisión de Deportes y Recreación 
 

 
Asistió:  
- Ministra del Deporte, Paulina Kantor Pupkin. 
- Subsecretario del Deporte, Kael Becerra Rojas. 
- Jefe de la División de Administración y Finanzas del Instituto Nacional del Deporte, Israel Castro López.  
 
1. Se recibió en audiencia a la Ministra del Deporte, Paulina Kantor Pupkin, y al Subsecretario del Deporte, Kael 
Becerra Rojas, quienes expusieron sobre los recursos contemplados para el Ministerio del Deporte, en el 
proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2019, en especial, los destinados a 
personal, desglosados por planta, contrata, honorarios u otra calidad jurídica.  
 
La Ministra del Deporte, Paulina Kantor Pupkin, inició su exposición comentando sobre aspectos económicos 
del país, destacó los ejes del Plan Deportivo Comunal y el fortalecimiento del deporte de rendimiento 
convencional y paraolímpico. Por otra parte, se refirió también al Plan Nacional de Alto Rendimiento y Deporte 
Competitivo, como también, sobre el Plan Nacional de Alto Rendimiento y Eventos Deportivos. Por otra parte, 
habló sobre el Plan Nacional de Actividad Física y Deporte de Participación Social, donde se refirió a talleres e 
instancias deportivas en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), deportes en espacios públicos. Por último, 
se refirió a los planes de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y recintos deportivos.  
 
El Subsecretario del Deporte, Kael Becerra Rojas, se refirió al presupuesto 2019 del Ministerio del Deporte, 
donde ilustró y detalló la misma presentación que se expuso en la Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 2019 del Senado. Así las cosas, enfatizó que casi un tercio del presupuesto de inversiones se 
destinó a mantenimiento y conservación de espacios destinados al deporte.  
 
El diputado Marcos Ilabaca, en conjunto con otros diputados, cuestionaron la proyección del Ministerio del 
Deporte, respecto del Dakar y su financiamiento. 
 
La Comisión acordó: 
 

i. Oficiar al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional del Deporte para que dé cuenta sobre la 
situación de Yasmani Acosta y su premio.  
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ii. Prorrogar la fecha límite de presentación de indicaciones para el día martes 06 de octubre de 2018, 
a las 12:00 horas, respeto del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°19.712, Ley 
del Deporte, y la ley N°20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para 
establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional, 
primer trámite constitucional, primer informe, urgencia simple. Boletín 11926-29, e iniciar 
exclusivamente en esa misma sesión su discusión en particular. 

 
 

 
Comisión de Gobierno Interior y Regionalización 
 

 
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. Pasa a la 
comisión de Zonas Extremas.  
 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 136. 
- Artículo 146. 
- Artículo 156. 
- Artículo 159. 
- Artículo 168, primer inciso. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, título I, artículo 122. 
- Artículo 169. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 134, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 135, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 137, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 137, primer inciso, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna 
Pérez, Catalina Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniela Cicardini.  
- Artículo 137, letra b, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 137, letra b, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, 
Catalina Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniela Cicardini.  
- Artículo 137, letra c, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, 
Catalina Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniela Cicardini.  
- Artículo 137, letra c, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 139, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículo 140, primer inciso, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículo 140, segundo inciso, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículo 141, indicación presentada por los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck, Paulina 
Núñez, Andrés Molina, Celso Morales y Renzo Trisotti.   
- Artículo 143, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículo 144, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículo 147, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículo 148, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina 
Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniela Cicardini.  
- Artículo 149, indicación presentada por el Ejecutivo.  
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- Artículo 150, indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, que también comprende indicaciones a los 
artículos 151, 152, 153 y 154. 
- Artículo 155, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina 
Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniela Cicardini. 
- Artículo 157, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 158, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 160, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 161, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 162, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 163, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 164, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 165, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 166, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina 
Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniela Cicardini. 
- Artículo 167, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, artículo 3, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, artículo 6, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, artículo 9, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, artículo 19, indicación presentada por los diputados Pedro 
Velásquez, Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniela Cicardini. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, artículo 12, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, artículo 20, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, artículo 411 quáter, indicación presentada por los exdiputados 
Sergio Aguiló, Cristián Campos, Pedro Muñoz, Sergio Ojeda, Gaspar Rivas, María Antonieta y los diputados 
Gabriel Ascencio, Hugo Gutiérrez, Pablo Lorenzini, Fernando Meza, Jorge Sabag, Alejandra Sepúlveda y Gastón 
Von Mühlenbrock. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, título I, artículo 22, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, título I, artículo 21, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 168, modificaciones a otras normas, título I, artículo 24, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 170, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículos transitorios, artículo 1, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículos transitorios, artículo 2, indicación presentada por los diputados Pedro Velásquez, Raúl Saldívar, 
Joanna Pérez, Catalina Pérez, Andrea Parra, Marcela Hernando y Daniela Cicardini. 
- Artículos transitorios, artículo 3, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículos transitorios, artículo 4, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículos transitorios, artículo 5, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículos transitorios, artículo 6, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículos transitorios, artículo 7, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículos transitorios, artículo 8, indicación presentada por el Ejecutivo.  
- Artículos transitorios, artículo 9, indicación presentada por el Ejecutivo.  
 
Artículos rechazados: 
- Artículo 138.  
- Artículo 142. 
- Artículo 145 
- Artículos transitorios, artículo 1, numeral 3. 
- Artículos transitorios, artículo 1, letra b. 
 
La comisión acordó: 



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

  

30 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    26 de octubre de 2018 

i. El diputado Pedro Velásquez será el diputado informante.  
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 

 
 
1. El señor Antonio Leao Rocha, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Portuguesa, 
presentó sus excusas a la comisión por no poder asistir. 
 
2. Se recibió a la señora Ximena Fuentes Torrijo, Directora Nacional de la Dirección de Fronteras y Límites del 
Estado (DIFROL), a fin de que se refiriera al Tratado de 1998 sobre demarcación limítrofe en Campo de Hielo 
Sur. La sesión fue declarada secreta. 

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
El diputado Marcos Ilabaca señaló la falta de respuesta por parte del Director Nacional de Vialidad respecto de 
los oficios 4935 del 06 de junio del 2018 y el 8465 del 31 de julio del 2018, por lo cual solicitó que fueran 
reiterados con destino al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad.  
 
Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un Sistema de Tratamiento 
Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290, boletín N° 9252-15, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9252-15. 
 
Expuso el Presidente del Capítulo Metropolitano de Jueces, Patricio Ampuero, quien presentó a la comisión el 
total de causas ingresadas en los 68 Juzgados de Policía Local de la Región Metropolitana, y entregó además el 
total de denuncias TAG. Por otro lado, realizó algunas presiones con relación al proyecto de ley que crea un 
sistema automatizado de infracciones de tránsito, poniendo énfasis en las indicaciones sustitutivas que dicen 
relación con el reemplazo del centro automatizado por las funciones que realiza actualmente el programa 
nacional de fiscalización.  
 
El diputado Félix Gonzales planteó la posibilidad de agregar un número de teléfono en los datos requeridos 
para realizar notificaciones, con tal de poder entregar información a gente que no tiene acceso a la red siendo 
esta notificación y con posibilidad de reclamar las multas en el Juzgado de Policía Local de acuerdo a las reglas 
de procedimiento de la ley 18287. 
 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
Asistió: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que incorpora en el Código del Trabajo el 

contrato de teleoperadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 8263-13. Continúa su 

estudio particular en la comisión en la próxima sesión. 
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Expuso Gabriel Barrionuevo, presidente de la asociación chilena de call center, quien señaló que existe una 

exigencia alta en los callcenter, pero se mostró en contra de darles 30 minutos de descanso a los trabajadores, 

debido a que ya contarían con el tiempo de descanso durante la jornada laboral, ya que no tienen un trabajo 

continuo durante todo el día. 

El subsecretario Fernando Arab, consultó sobre la fuente de los datos entregados, estadísticas de cuantos call 

center funcionan a través de mensajería u otro medio de atención que no sea un llamado. El presidente de la 

asociación chilena de call center, señalo que los canales alternativos a los llamados han ido creciendo en los 

últimos años, y serían un poco más del 20%. 

2. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Código del Trabajo 

en materia de trabajo a distancia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

suma. Boletín 12008-13. 

Las diputadas Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans, presentaron una indicación para modificar la frase “trabajo 

a distancia” por la palabra “teletrabajo” en cada parte que aparezca en el proyecto de ley. Se rechazó por 3 

votos a favor 10 en contra. 

El diputado Francisco Eguiguren señaló que la OIT contempla en la misma definición el teletrabajo y el trabajo 

a distancia, que lo que se votó fue el trabajo a distancia y eso es para lo que estaba citada la sesión. 

Las diputadas Gael Yeomans y Alejandra Sepúlveda indicaron que para poder seguir avanzando se debería 

definir bien que es lo que se entiende por trabajo a distancia, que la indicación presentada por ellas va en la 

línea de aquellos trabajos que requieren una conexión eléctrica para poder realizarse. 

El diputado Guillermo Ramírez, señaló que la indicación va en contra del espíritu del proyecto de ley, no se 

pretende restringir a tal nivel que la obligatoriedad para realizar trabajo a distancia sea estar conectado a 

internet. 

Detalle de la votación: 

a) Artículos aprobados sin modificaciones: 

Artículo único. 

b) Artículos aprobados con modificaciones: 

No hubo. 

c) Artículos rechazados: 

No hubo. 

 La comisión acordó: 

i. Realizar una sesión en conjunto con la comisión de Agricultura, para tratar el tema planteado en la sesión del 

día lunes 22 de octubre por el presidente del sindicato nacional Prodesal, referido al problema de 

reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores a honorarios de Prodesal y que no se cumplirían con 

los supuestos legales de contratación a honorarios. 

ii. Pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional que traduzca los documentos presentados por el diputado 

Patricio Melero. 
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Comisión de Economía 
 

 
1. Se despachó en particular el proyecto, 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.  Boletín 8466-07. Pasa a la comisión de Hacienda. 
 
Michelle Labbé, en representación del Ministerio de Economía, explicó el sentido de las indicaciones al 
proyecto. Se aprobaron todas las indicaciones.  
 
Se designó como diputado informante a Joaquín Lavín.  
 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, de propiedad 
industrial, la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal 
Penal, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12135-03. 
Continúa su estudio en la comisión.  
 
Expuso Carolina Belmar, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), quien explicó el concepto de 
“marca comercial” y “establecimiento industrial”. Se refirió a la caducidad marcaria, que es una novedad en el 
proyecto. Anulada o caducada una marca, el Instituto procederá a cancelar de oficio los registros de frases de 
propaganda dependientes de la marca anulada o caducada.  
 
Habló también sobre las excepciones de los derechos de marca, que reconoce dos limitaciones o contrapesos 
a los derechos que confiere una marca, que no podrá impedir el ejercicio del derecho de cualquier persona de 
usar su nombre o pseudónimo, excepto cuando dicha marca induzca error, por ejemplo, utilizando la marca 
para el mismo giro, o de la misma forma. Y también de aquellas marcas que contienen términos generales o 
usos arbitrarios de términos descriptivos, no podrán impedir la utilización de dichos términos cuando se utilicen 
para informar el origen geográfico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, etcétera, excepto 
cuando induzca a error.  
 

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
Se excusó de asistir el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, por encontrarse en terreno, en el Ejercicio 
Tormenta 2018, en Iquique; y el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, por encontrarse 
realizando en diligencias en la República Popular China.  
 
1. Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto ley N° 2.306, de 1978, 
que Dicta normas sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, en el sentido de reconocer la 
objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11879-02.   
 
El Director General de Movilización Nacional, General de Brigada, Jorge Morales, inició su exposición 
comentando sobre las bases legales vigentes respecto al objeto de estudio de la Comisión. Se refirió también 
al proceso de reclutamiento para el cumplimiento del servicio militar, y comentó que han bajado los índices de 
reclutamiento para el mismo. Además, expuso sobre el proceso de reclutamiento y resultados de 
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acuartelamiento en el periodo 2017/2018, donde hizo énfasis en los desafíos de fortalecimiento para la 
promoción del servicio militar.  
 
El diputado Osvaldo Urrutia consultó sobre la posibilidad de fusionar el proyecto de ley en cuestión, con dos 
antiguos proyectos de ley archivados que trataban sobre objeción de conciencia, para efectos de 
complementación. Se refirió al proyecto de ley archivado, iniciado en moción, que introduce la objeción de 
conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del Servicio Militar. Boletín 4235-02; y al proyecto de 
ley archivado, iniciado en mensaje, sobre objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y creación del 
Servicio Ciudadano Alternativo. Boletín 4249-02. 
 
La Comisión acordó: 
 
i. Recibir al Ministro de Defensa Nacional, al Subsecretario para las Fuerzas Armadas y al Comandante en Jefe 
del Ejército, a fin de que se refieran a los hechos acaecidos en la Escuela Militar, donde se habría rendido un 
homenaje al ex Brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, y que se refieran a la forma como se imparte la 
enseñanza de los Derechos Humanos al interior de todo instituto de formación del personal de las Fuerzas 
Armadas, en la próxima sesión del día 06 de noviembre de 2018. 
ii. Invitar a algún funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, para que dé cuenta sobre el cumplimiento del 
Plan Nacional de Derechos Humanos. 

 
 

Miércoles 24 de octubre de 2018 
 

 
Comisión Especial Investigadora sobre operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas e 
irregularidades en su fiscalización 

 
 
Expuso el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y el Contralor Regional de Aysén, Ricardo Hevia. 

Señalaron que cuando se produjo el cierre del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), los ahorrantes no habían recibido 

la totalidad del dinero aportado, por lo que se establecieron dos modalidades de reintegro  

El Contralor Jorge Bermúdez, señaló que existió un aumento en la asignación presupuestaria en el presupuesto 

del Ejército para distintos fines y con cargo a la cual se pagaron los honorarios que estarían siendo cuestionados. 

Manifestaron que, como Contraloría General de la República, deberían revisar y auditar los contratos a 

honorarios en otras reparticiones del Ejército para revisar si ocurriría lo mismo, es decir, que a través de dichos 

contratos se pagarían las deudas pendientes del FAM. Por lo anterior, indicó que el problema fue que se 

ocuparon fondos públicos para cubrir una deuda de una asociación privada. 

El diputado Osvaldo Urrutia consultó sobre qué tipo de prestaciones realizaba el FAM, y sobre si la decisión de 

desviar fondos públicos para compensar a los beneficiarios del FAM fue una orden de nivel nacional o fue una 

decisión tomada por la Comandancia en Jefe de la IV División de Ejercitó de Coyhaique. 

El diputado Leonardo Soto señaló que, si es verdad que el Comandante en Jefe, Oscar Izurieta, dio la instrucción 

de resarcir con fondos públicos a los ex ahorrantes del FAM afectados, de ser cierto, indicó que conectaría al 

Comandante en Jefe con un delito. 
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Con respecto a las mutualidades de las Fuerzas Armadas, el Contralor Jorge Bermúdez, señaló que no resultaría 

procedente que las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas integren los directorios de las mutualidades, 

el mismo criterio es aplicable al Director de Bienestar, debido a que su posición en el consejo de la mutualidad 

no es conciliable con su posición institucional. Además, indicó que el cargo conlleva una obligación de participar 

en esas mutualidades, por lo que los funcionarios no deben recibir remuneraciones. Deberían ajustarse los 

estatutos para que contemplen gratuidad por estos servicios. 

El diputado Jaime Tohá preguntó si la prohibición de percibir remuneración se extiende además a los 

reembolsos y otras funciones que desempeñen esos funcionarios en la mutualidad. 

El diputado Leonardo Soto valoró la decisión reflejada en el dictamen de la Contraloría y preguntó si es que las 

remuneraciones, beneficios o platas recibidas deberían ser restituidos o no. 

El Contralor Jorge Bermúdez, señaló que el dictamen no ordena restitución, no es para atrás, sino que, para el 

futuro, por lo que los dineros ya pagados no deberían ser devueltos. 

La comisión acordó: 

i. Citar a la vuelta de la semana distrital para elaborar el informe de la comisión. 

 
 

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

 
 
 
Durante la sesión se comunicó vía Skype al señor Richard Maldonado, quien fue la persona que vio por última 
vez a Ricardo Harex y solicitó que su intervención en la comisión fuera de estricta reserva por miedo a 
represalias.  
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Sala extensión el plazo de la comisión, en virtud de que en las sesiones celebradas 
han aparecido anteceden importantes que no se conocían.  

 

 
Comisión de Hacienda 

 
 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece al Servicio de Aduanas, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11627-05. Es 
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Se nombró diputado informante, a Patricio Melero. 
 
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Moderniza la Legislación Tributaria, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12043-05. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
En primer lugar, expuso el Presidente del Comité Ejecutivo de la SOFOFA, Bernardo Larraín, quien señaló que a 
su juicio hay reformas que realizar a corto y otras a largo plazo, pero hay que observar que las primeras no 



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

  

35 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    26 de octubre de 2018 

perjudiquen el segundo objetivo. Recomendó modificar la cláusula Pyme y simplificar el régimen, creando uno 
único y 100% integrado, puesto que su complejidad está influyendo en la inversión. Propuso que, a igual 
recaudación, más competitividad, más adaptabilidad, además a su juicio la integración es un incentivo al ahorro 
y la inversión. Además, realizó un análisis de las modificaciones Internacionales y explicó que los países están 
en la tendencia de bajar sus impuestos.  
 
A continuación, expuso el Presidente Nacional de CONUPIA, Roberto Rojas, a su juicio las reformas han afectado 
de forma negativa a las Pymes. En su opinión, más que un proyecto de modernización, es un proyecto de 
reforma estructural. Recomendó que terminara de entrar en vigencia la reforma antes de modificarla, y señaló 
que el artículo 14 ter hay que mantenerlo y mejorarlo. 
 
El Economista y Académico, Klaus Schmidt-Hebbel, enumeró los objetivos de un buen sistema tributario, 
describió el sistema actual, como semi integrado y en consecuencia regresivo e ineficiente, además castiga el 
emprendimiento. Como solución propuso una integración total, ampliación de las bases tributarias y mejorar 
la fiscalización del comercio transfronterizo, además se exigir la declaración de activos extranjeros. 
 
Finalmente expuso, el Economista y Académico, Ramón López, quién se mostró partidario de mantener el 
actual sistema, explicó que en el resto de los países sucede lo contrario al caso chileno donde para evadir 
impuestos se disfrazan los ingresos del trabajo, como ingresos del capital para pagar menos. Finalizó, con una 
comparación entre ambos sistemas y concluyó que la reforma no mejorará la inequidad horizontal. 
 
 

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

 
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el sistema registral y notarial 
en sus aspectos orgánicos y funcionales, primer trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada 
de suma. Boletín 12092-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el abogado Andrés Sotomayor, quién señaló que los fedatarios estarán sujetos a las mismas 
responsabilidades que los notarios; deben hacer una declaración de patrimonio e intereses, hay fiscalización y 
control. Están sujetos a la obligación de los precios, estableciendo banda de precios. La ley propone un marco 
regulatorio robusto. Los fedatarios, finalmente, serán competencia para las notarías y ello permitirá mejorar el 
sistema.  
 
Expuso el Doctor en Economía, Claudio Agostini, quien señaló que una vez promulgado el proyecto, deberían 
todos los notarios reconcursar para ser notarios. Respecto a la fe pública, indicó que no es más importante que 
otros valores públicos y no tiene ninguna característica que determine una limitación o restricción, tal como 
ocurre, por ejemplo, con un médico que trabaja en la salud pública. Mencionó, que el sistema no tiene nada 
que garantice la fe pública, es más, muchas veces se ha violado la fe pública y el sistema no tiene mecanismo 
ni sanciones para los culpables. Señaló que el estudio de la Fiscalía Nacional Económica en 2018, demostró que 
se cobran entre 6 y 11 veces el arancel establecido por la ley.  También se demostró que se cobraban precios 
distintos por el mismo trámite.  
 
Señaló que hoy existen los fedatarios, y de la peor forma, pues los nombran los mismos notarios. En la encuesta 
de la FNE, el 83% de las personas declaró no haber visto a notario.  
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Expuso el académico Luis Alejandro Barros, que se refirió a las tecnologías necesarias para optimizar la gestión 
de las notarías. Existen hoy tecnologías que no se han adaptado; por otro lado, los costos de la operación online 
son un décimo del modelo presencial. 
 
El Jefe de la División Judicial, Héctor Mery, indicó que aparentemente no existe demasiada controversia 
respecto a la forma de nombramiento de los notarios. 
 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de Género 
  

 
1. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal en 
materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11.970-34. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
La diputada María José Hoffmann, propuso que se entregue un mayor plazo para la entrega de indicaciones y 
que posterior a ello se iniciare la votación particular, sin perjuicio de que se pueda discutir el proyecto de ley 
en la sesión. Luego, la diputada Ximena Ossandón propuso que los asesores legislativos de las diputadas de la 
comisión, se reunieren para discutir aquellas indicaciones que fueren coincidentes.  

 
La diputada Marcela Sabat, señaló que se debiere proponer un plazo fatal de entrega de indicaciones para 
ordenar el debate. Luego, la diputada Claudia Mix, señaló que sólo estaría de acuerdo en prorrogar el plazo de 
entrega de indicaciones si es que el Ejecutivo efectivamente presentare indicaciones al proyecto de ley.  
Posteriormente, se acordó iniciar la votación del proyecto de ley el día 07 de noviembre. 

 
La Secretaría informó que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estaba en conocimiento de que el 
plazo para la entrega de las indicaciones vencía hoy y que, aún con dicha prevención, las mismas no fueron 
presentadas. La diputada Loreto Carvajal, criticó la ausencia de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género 
y la no presentación oportuna de las indicaciones. La diputada Marcela Sabat señaló que no se había cursado 
invitación oficial a la Ministra Isabel Plá. 

 
Se acordó votar de manera excepcional el artículo primero del proyecto de ley. 

 
Detalle de la votación: 

 
Aprobado sin modificación: 

- Artículo 1. 
 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para 
establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11994-34. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 
La diputada Marcela Hernando realizó una breve exposición del espíritu y propósito del proyecto de ley. La 
diputada Claudia Mix, señaló que era un gran paso el establecer las cuotas de género, pero que debiera 
agregarse, además, el compromiso por parte de los partidos políticos de financiar las campañas paritariamente. 
La diputada Karin Luck, agregó que era importante que se pueda invitar en una próxima sesión al Ejecutivo, 
para escuchar su opinión respecto de este tema.  
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La diputada María José Hoffmann señaló que, en general, no estaba de acuerdo con las cuotas pero que 
igualmente celebraba la intención del proyecto e hizo un llamado a proponer ideas legislativas más innovadoras 
para promover la participación de las mujeres en cargos políticos. 

 
Las diputadas Claudia Mix y Gael Yeomans, concordaron en que se debiese invitar al SERVEL para que 
informaren sobre los gastos en los que una mujer candidata incurre y, además, solicitar un informe sobre cuotas 
de género en legislación comparada a la Biblioteca del Congreso Nacional.  
 
La comisión acordó: 

i. Se acordó iniciar la votación particular hasta su total despacho, del proyecto de ley que modifica 
el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, 
boletín N° 11.970-34, en la próxima sesión ordinaria del día 07 de noviembre.  

ii. Se acordó votar en la sesión de hoy, excepcionalmente, el artículo primero del proyecto de ley, 
boletín N° 11.970-34.  

iii. Oficiar a la Fiscalía para que informe estado del proceso de Francisca Díaz Williams, en relación a 
la denuncia de agresión sexual que realizó. 

iv. Se acordó solicitar que se cambiare la nominación, tanto en página web como en las sesiones del 
Congreso Nacional, para que se expresare o dijese “diputados y diputadas” respectivamente 
cuando así corresponda. 

v. Se acordó invitar, en fecha por definir, al SERVEL, a los presidentes de los partidos políticos y a la 
ACHM, dándose aviso a las diputadas para que propusieren más invitados con ocasión de la 
discusión del proyecto sobre cuota de género, boletín 11994-34.  
 

 
Comisión de Minería y Energía 
  

 
El diputado Francisco Eguiguren señaló su molestia por la votación realizada la semana pasada del proyecto de 

ley iniciado en moción, que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la Sociedad 

Química y Minera de Chile S.A., primer trámite, primer informe. Boletín 10638-08. Comentó que él se 

encontraba presente en la sesión especial de la Sala, debido a que se estaban tratando temas relacionados con 

su región, por lo que no podía salir, además de que justo en el momento de la votación, estaba interviniendo 

en la Sala. Por lo que, solicitó reponer la votación y poder terminar la discusión y votación como corresponde. 

El abogado secretario dijo que la votación fue realizada de manera regular, respetando la petición de término 

del debate solicitada por el diputado Gabriel Silber. La presidenta de la comisión, Marcela Hernando, añadió 

que se les informó a los diputados por whatsapp que la votación se iba a realizar ese día, que se acordó al 

principio de la comisión y que antes de suspender para ir a la sala se recordó que a la vuelta se votaría dicho 

proyecto. 

El diputado Sergio Gahona, señaló que en la convocatoria de la semana pasada no estaba estipulado la votación 

en general y particular la votación del proyecto de ley, por lo que pidió reabrir el debate para poder argumentar 

los votos, debatir en torno al proyecto de ley y conversar sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto. 

El diputado Gabriel Silber señaló no entender los argumentos solicitados y no dio la unanimidad para reabrir el 

debate del proyecto.  
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1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que establece en favor del Estado una 

compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12093-08. 

El diputado Esteban Velásquez, expuso sobre el proyecto de ley y señaló que insiste la idea transversal de 

recuperar los recursos naturales del país, y que el retorno de la actividad minera no ha sido el correspondiente 

para el país.  

El diputado Miguel Mellado, solicitó que la biblioteca realice un recuento de lo que hay en Chile y que ya habría 

un impuesto a la actividad minera, para así poder ver el estado del arte del royalty del cobre y del litio en el 

país. El diputado Francisco Eguiguren solicitó un informe sobre la admisibilidad y constitucionalidad del 

proyecto de ley. 

El diputado Nicolas Noman, expuso las razones de por qué se hizo parte del proyecto de ley, señaló que en las 

regiones mineras existe una deuda pendiente, por lo que sería relevante que las regiones que tengan litio 

tengan un beneficio extra de la actividad minera.  

La comisión acordó: 

i. Pedir un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para que se informe sobre el estado del 

royalty al litio y el cobre en el país. 

ii. Pedir informe de admisibilidad a la comisión de Constitución, mientras se sigue en paralelo con la 

tramitación del proyecto en la comisión. 

iii. Fijar plazo hasta el 14 de noviembre para mandar listado de posibles invitados para que expongan 

sobre el proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación, denominada 

royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 12093-08. 

 

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. 
 
Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que tipifica el delito de 
incitación a la violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 11424-17. Continúa su discusión particular en una próxima sesión. 
 
Se rechazó la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, al no conseguir la unanimidad con la negativa 
de las diputadas Pamela Jiles y Maite Orsini. 
 
La Comisión acordó: 
 

i. Invitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Director del Servicio Médico Legal en razón 
con aclarar temas presupuestarios en relación con el caso conferencia II, dentro de las próximas 
sesiones. 

ii. Invitar al Ministro de Defensa Nacional para que aclare si el Ex Director de la Escuela Militar se 
acogió a retiro o fue dado de baja, dentro de las próximas sesiones. 
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iii. Poner en tabla de la próxima sesión el Reglamento de Pueblos Indígenas. 
iv. Otorgar plazo para presentar indicaciones al texto original del proyecto de ley, iniciado en 

mensaje, que tipifica el delito de incitación a la violencia, primer trámite constitucional, primer 
informe, urgencia simple. Boletín 11424-17, hasta el día lunes 5 de noviembre de 2018, a las 12:00 
horas, sin perjuicio que, durante la discusión del mismo, puedan ser presentadas durante el 
desarrollo de la sesión. 

v. Oficiar a la sala para fusionar el proyecto de ley, que, modifica el Código Penal, y las leyes N°s 
20.393 y 20.609, para sancionar el negacionismo respecto de las violaciones a los derechos 
humanos cometidas en Chile, y la incitación a la violencia y a la discriminación contra personas o 
grupos de personas. Boletín 11949-17, con el proyecto de ley, que prohíbe el homenaje y/o 
exaltación de la dictadura cívico-militar. Boletín 9746-17.  

 

 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  
  

 
1. Se plantearon las inquietudes que han expresado los pobladores y allegados frente a las políticas de Gobierno 
para la adquisición de viviendas sociales. 
 
El diputado Fidel Espinoza pregunto al jefe de división de políticas habitacionales, Carlos Marambio sobre cuáles 
van a ser los lineamientos, criterios y definición que se usaran en política habitacional. 
 
El jefe de división Carlos Marambio, planteó que las políticas habitacionales son políticas de Estado y que por 
esa razón existe el respeto por el desarrollo y la madurez de las políticas habitacionales. Además, mencionó los 
programas y decretos que se buscan potenciar y mantener como el programa de la habitabilidad rural, el fondo 
solidario de elección de vivienda, las políticas de arriendo, el decreto uno de grupos medios, al programa de 
integración social y territorial y el programa de déficit cualitativo. 
 
El secretario de la comisión dio lectura de las preguntas con las inquietudes de los pobladores y allegados frente 
a las políticas del Gobierno para la adquisición de viviendas sociales.  
 
En respuesta a las primeras preguntas planteadas, el jefe de división Carlos Marambio, explicó que debido a 
que los programas de integración social no conllevan la participación de los comités por lo tanto puede el 
comité inscribirse en un proyecto de integración social, pero no en la lógica de una persona jurídica. Además, 
planteo que dentro de un plan maestro pueden existir distintos proyectos lo cual no excluiría a los comités de 
poder participar de este. Explicó que se estableció una mesa entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 
SERVIU, la municipalidad para ver cómo se ordenara la fila y como se va a trabajar con los comités. Planteo que 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está preocupado en que no haya una discriminación ni preferencia 
arbitraria y buscar medidas para evitar que esto suceda y por ultimo explicó que como los comités no son 
persona jurídica no se considera su antigüedad si no al número de postulaciones realizadas.  
 
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Urbanismo y 
Construcciones, estableciendo una reserva de suelo urbano destinada a viviendas de bajo valor, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín N° 4365-14 y 8962-14 refundidos. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
 
La comisión acordó:  
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- Se acordó oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que entregue información sobre cuál fue 
el resultado de los 10.000 subsidios ofrecidos durante el gobierno anterior en la provincia de Arauco, 
cuantos se ejecutaron y en qué etapa se encuentran.  

- Oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que entregue información sobre el fortalecimiento 
de los programas habitacionales y su efecto en cada región.  

- Se acordó invitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Cámara Chilena de Construcción, Centro de 
Estudio de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, Instituto Libertad y Desarrollo y 
Biblioteca del Congreso Nacional, para que entreguen su punto de vista con respecto del proyecto de 
ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo una 
reserva de suelo urbano destinada a viviendas de bajo valor, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín N° 4365-14 y 8962-14 refundidos. 
 

 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme 
 
Antes del inicio de la sesión, el diputado Gabriel Asencio le preguntó al Subsecretario Eduardo Riquelme, acerca 
del estado del Reglamento de Caletas, ante lo cual señaló que estarían pendiente la firma de los Ministerios de 
Hacienda, Defensa y Obras Públicas, además del trámite de toma de razón, y que ha hecho lo posible porque 
la tramitación del reglamento no se siguiera dilatando. 
 
El diputado Boris Barrera se refirió a un reportaje sobre la empresa Marine Harvest, que señalaba que la 
empresa le habría pagado a pescadores artesanales para que declararan que habían recapturado una 
determinada cantidad de peces, y preguntó si se habían ejercido acciones judiciales al respecto. 
 
El Subsecretario Eduardo Riquelme, señaló que de existir un pago para declaraciones falsas, no se configuraría 
el delito de cohecho porque se trataría de un asunto entre privados. Agregó, sin embargo, que por el daño 
ambiental sí se presentó una denuncia en contra de la empresa Marine Harvest.  
 
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°18.892, General de Pesca 
y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura 
para el cultivo de especies exóticas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12050-21. Continúa 
su estudio en una próxima sesión. 
 
El diputado Gabriel Asencio realizó una exposición acerca de los aspectos generales del proyecto de ley y de la 
salmonicultura.  
 
El diputado Francisco Undurraga preguntó acerca del plazo para presentar indicaciones, a lo que el diputado 
Gabriel Asencio respondió que se buscaría despachar el proyecto para finales de noviembre del presente año, 
proceso que se agilizaría de contar con la ayuda del Ejecutivo en su tramitación. El Subsecretario Eduardo 
Riquelme, señaló que, si bien el proyecto sería bueno, habría que hacer ciertas precisiones técnicas.  
 
El diputado Jorge Brito, señaló que se trataría de una situación de la cual las empresas debiesen hacerse cargo 
de los costos que estarían pagando el medio ambiente y la sociedad. El Subsecretario Eduardo Riquelmeb, 
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adhirió a la idea de la creación de una economía circular, y que a partir de los desechos se pudiera generar valor 
agregado.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Reiterar el oficio a Directemar para que envíe información acerca de las condiciones y lugares en 
que los buzos fallecieron y sufrieron accidentes laborales en la región de Los Lagos, Aysén y 
Magallanes desde el año 2017 a la actualidad. 

ii. Oficiar al Superintendente del medio ambiente para que informe acerca de los antecedentes que 
se tienen respecto del escape de salmones de la empresa Marine Harvest. 

iii. Solicitar un informe a la fundación Chinquihue acerca del proceso de descarga de la nave 
Seikongen. 

iv. Reiterar la invitación a los invitados que no pudieron asistir a la presente sesión. 
 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
  

 
Asistió:  

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt 
 
1. Se aprobó en general y comenzó la discusión en particular 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 particular 
en la próxima sesión. 
 
El Director Ejecutivo del Servicio De Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, entregó su opinión favorable 
respecto de la indicación 1, pero no estuvo de acuerdo con integrar la definición de olores molestos, la que 
podría rigidizar todo el sistema y decantar en problemas interpretativos puesto que se convertiría en el único 
contaminante regulado por ley. Además, agregó que el tema del olor molesto es un tema subjetivo, depende 
de la percepción de cada persona, de las condiciones climáticas y otros factores. Por último, señaló que la 
norma 19.300 trae definiciones que se basan en estudios científicos por ello es posible que la definición 
coalicione con la normativa vigente. 
La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, informó a la comisión que el Gobierno está trabajando en 
un proyecto para regular los malos olores. 
 
Detalle de la votación: 
 
Indicaciones Rechazadas: 

- Numeral 1, por unanimidad 
- Numeral 3, por 6 votos a favor y 6 votos en contra. 

 
Indicaciones Aceptadas: 

- Numeral 2, por unanimidad 
 

Debido a que existían discrepancias respecto del numeral 4, se abrió plazo para presentar indicaciones para ser 
discutido y despachado en la próxima sesión. 
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2. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11952-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el Presidente del departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, Andrei Tchernitchin, 
quien se refirió en general a las problemáticas medio ambientales, entregó su perspectiva científica y criticó 
duramente al Gobierno, respecto de la emergencia Quintero-Puchuncavi, en vista a que no evacuó a las 
personas de forma voluntaria, no se les explicó los riesgos de permanecer en el lugar, no se paralizaron las 
faenas y no se realizaron los estudios para diagnosticar el problema. 
 
Por último, expuso la representante del Valor Minero, Dánae Mlynarz, quien explicó que con financiamiento 
del Gobierno y luego de 20 meses de trabajo con diversos actores, entregó un proyecto e investigación a los 
diputados. El objeto central es crear un Agencia Pública con rol especializado, con directorio compuesto por la 
sociedad civil, Estado y Empresas, y financiada con fondos públicos y privados. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al Alcalde de Pirque, para que entregue información sobre un vertedero ilegal en la zona. 
ii. Oficiar al SAG para que entregue antecedentes de la charquería San Vicente y las sanciones 

aplicadas a las mismas en Bulnes y Chillán. 
iii. Oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente para que entregue información sobre la 

recaptura de peces que se escaparon. 
 
 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el tratamiento de las penas 
de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de 
estos, primer trámite constitucional, primer informe, calificado urgencia suma. Boletín 11818-25. Es 
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Se designó informante al diputado Iván Flores.  
 
Detalle de la votación: 
a) Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 1, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
- Artículo 2, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
- Artículo primero transitorio. 
 
b) Artículos aprobados con modificaciones:  
- Artículo 1, numeral 1, con indicación de la diputada Andrea Parra.  
- Artículo 1, numeral 2, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 1, numeral 4, literal a), b) y c), con indicación del diputado Raúl Leiva. 
- Artículo 2, letra g). h), i), con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, 
Cristhian Moreira, Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia y Daniel Verdessi.  
- Artículo 2, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 2, con indicación de las diputadas Camila Vallejo y Gael Yeomans.  
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- Artículo 3 nuevo, con indicación de las diputadas Camila Vallejo y Gael Yeomans. 
- Artículo 4 nuevo, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, Cristhian 
Moreira, Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia y Daniel Verdessi. 
 
c) Artículos rechazados: 
- Artículo 1, numeral 2, con indicación de las diputadas Camila Vallejo, Gael Yeomans y Raúl Leiva. 
- Artículo 2, número 1, con indicación del diputado Raúl Leiva. 
- Artículo 2, número 2, con indicación del diputado Raúl Leiva. 
- Artículo 3 nuevo, que modifica la ley N° 18.216, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Gonzalo 
Fuenzalida, Raúl Leiva, Cristhian Moreira, Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia y Daniel Verdessi 
- Artículo segundo transitorio, a solicitud del Ejecutivo.  
 
Indicaciones retiradas: 
- Artículo 1, numeral 4, literal a), con indicación de los diputados Raúl Leiva e Iván Flores. 
- Artículo 1, numeral 4, con indicación de las diputadas Camila Vallejo y Gael Yeomans. 
- Artículo 2, con indicación de los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Raúl Leiva, Marcela Sabat, 
Osvaldo Urrutia y Camila Vallejo. 
- Artículo 4 nuevo, con indicación de las diputadas Camila Vallejo, Gael Yeomans, y el diputado Raúl Leiva. 
 
La Comisión acordó: 
 

i. Oficiar al General Director de Carabineros de Chile para que dé cuenta del porqué funcionarios 
de la institución no reconocen la credencial parlamentaria, y de que se informe de las atribuciones 
que aquel documento faculta. 

 

 
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero 
 
1. Se recibió en audiencia al Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero y a la Directora Nacional de 
la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, Ximena Fuentes, los cuales se refirieron a la emisión, por parte 
del Gobierno Argentino, de una estampilla o sello postal que conmemora la consolidación de los límites 
exteriores definitivos y permanentes de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, el que 
considera territorios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena al sur del Cabo de Hornos, es decir, 
territorios dentro y fuera de la aplicación de los términos del Tratado Antártico. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, expuso reflexiones relativas al tema. Indicó que la 
presentación hecha por Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental no afectaría en 
nada los derechos de Chile.  
 
La Directora Nacional de la DIFROL, señaló que en el territorio chileno antártico existiría una superposición de 
reclamaciones territoriales anteriores al Tratado Antártico. Agregó que también se haría una presentación ante 
la comisión de Límites de la Plataforma Continental. Exhibió el folleto que se vendería junto con la estampilla, 
que no afectaría a la soberanía de Chile. Instó a la comisión y la ciudadanía a la tranquilidad, ya que los derechos 
de Chile estarían salvaguardados y no correrían peligro.  
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Al comenzar la ronda de preguntas de los parlamentarios, la comisión fue declarada secreta.  
 
2. Se recibió en audiencia al Alcalde de Hualaihué, Fredy Ibacache y a su Concejo Municipal, a fin de que se 
refirieran a las dificultades y problemáticas propias de la Zona. 
 
El alcalde hizo una presentación ante la comisión de aspectos que aprobleman a la zona, como de asfaltado y 
de agua potable en determinadas localidades.  
 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  

 

1. 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 Ministro Hernán Larraín, solicitó adelantar el plazo de indicaciones para así poder tramitar prontamente el 

proyecto de ley, ya que consideraba como excesiva la demora de un proyecto necesario para los niños, niñas y 

adolescentes del país. El presidente suplente, René Saffirio, propuso establecer como nuevo plazo el día previo 

al vencimiento de la urgencia, esto es, hasta el término de la sesión ordinaria del día martes 06 de noviembre. 

 

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, realizó una exposición en relación al proyecto de ley, poniendo énfasis 

en la salud física y psíquica de los niños, proponiendo que se debiere realizar una serie de modificaciones al 

proyecto para que se incluyere dicho énfasis. Mencionó la necesidad de que se exigiere a los privados una 

supervisión de sus contrataciones, en orden a que contaren con personal capacitado para que respondan a los 

estándares requeridos, con un perfil técnico que les permita abordar las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulneración. Finalizó mencionando que, con las debidas modificaciones, el artículo 

séptimo del proyecto era una gran oportunidad para que no cualquier persona se vincule con el niño o niña 

vulnerado, recomendando hacerlo aún más preciso, entre otras recomendaciones de modificaciones que 

realizó.  

 

Agregó, que es necesario que hubiere una integración y coherencia apropiada de los proyectos de ley que 

tuvieren relación con la protección de los niños, niñas y adolescentes y que, además, previo a la aprobación del 

proyecto de ley, se debiere requerir a los organismos colaboradores que entregasen un informe acerca de sus 

gestiones e intervenciones, para poder realizar una evaluación general.  

 

De la Asociación de Magistrados de Familia, la Magistrada Luz Celedón, expuso que no consideraba que el 

proyecto de ley garantizare los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recalcando que en el informe de la 

ONU se señala que éstos organismos los maltratan y que debiere analizarse si la solución frente a la situación 
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de vulneración es asignarles mayores recursos y no redirigirlos a otras instituciones que si cumplen 

adecuadamente sus funciones. Finalmente, concluyó que, para la calificación de los organismos colaboradores, 

el término del convenio o su renovación, entre otros ítems, debiere considerarse la opinión de los Tribunales 

de Familia, los niños y niñas y sus familias. 

 

El Presidente de la Asociación de Trabajadores del Sename (ANTRASE), Walter Arancibia, expuso a la comisión 

que, en opinión de la asociación, el proyecto de ley se entiende como una transferencia de recursos a los 

organismos colaboradores y que no busca necesariamente el bienestar de los niños, sino que el asegurar la 

participación de los privados. Luego, respecto del proyecto de ley sobre el marco de garantías, manifestó que 

lamentaba que las indicaciones no fueran con el fin de garantizar los derechos de los niños, eliminando inclusive 

dicho verbo y reemplazándolo por otros términos que no establecerían de igual forma el deber del Estado para 

con los niños y niñas. Finalizó señalando que era necesario acabar con el sistema de subvención y modificarlo 

hacia un régimen basal de financiamiento directo. 

 

Las diputadas Karol Cariola y Pamela Jiles y el diputado Raúl Soto, concordaron en que el aumento de recursos 

a los organismos colaboradores no garantizaba los derechos de los niños, niñas y adolescentes y agradecieron 

la claridad de las exposiciones presentadas por los invitados. Luego, el diputado Raúl Soto, llamó al Ejecutivo a 

transparentar el uso y gasto de los recursos por parte de los organismos colaboradores, para que se analizare 

la adecuada distribución de los mismos.  

 

El Ministro de Justicia Hernán Larraín, insistió en que el proyecto de ley no busca solucionar de manera global 

el problema, sino que busca solucionar en algo, provisoriamente, la situación de vulnerabilidad en que se 

encuentran los niños, niñas y adolescentes.   

 

La comisión acordó: 

i. Acortar el plazo para la presentación de indicaciones, respecto del proyecto de ley boletín 11657-

07, extendiéndose el nuevo plazo hasta el término de la sesión ordinaria del próximo 06 de 

noviembre.  

 

 
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno 
 

1. Se despachó en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de la Familia y 
Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica. Boletín 11951-31. Primer trámite constitucional, primer 
informe. Con urgencia calificada de suma. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Se designó como diputado informante al diputado Jaime Naranjo. 
 
Detalle de la votación: 
 
a) Artículos aprobados con modificaciones: 
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Artículo primero: Indicación Presidente de la República que modifica el nombre del ministerio 
(unanimidad). Indicación de los diputados Boris Barrera y Jaime Naranjo, que agrega al nombre del 
ministerio la frase ‘’las familias’’ (6 votos a favor, 5 en contra). 
Artículo primero, numeral 2: (6 votos a favor, 5 en contra) 
Artículo primero, numeral 3): indicación de los diputados Boris Barrera y Jaime Naranjo, dejando solo la 
frase ‘’en distintos momentos del ciclo vital’’ (unánime). 
Mensaje del Ejecutivo numeral 3): (unánime). 
Artículo primero, numeral 3) letra b), indicación del diputado Andrés Longton. 
Artículo primero, numeral 3), letra c), indicación del diputado Andrés Longton (unánime). 
Artículo primero, numeral 3) letra c), indicación del diputado Diego Ibáñez (unánime). 
Artículo primero, numeral 3), letra d), indicación del diputado Diego Ibáñez (unánime). 
Artículo primero, numeral 3) letra e), indicación del Ejecutivo (unánime). 
Artículo primero, numeral 3) letra f) indicación de los diputados Boris Barrera y Jaime Naranjo (unánime). 
Artículo primero, numeral 3), indicación del diputado Cosme Mellado que agrega un último párrafo. Se 
acogieron las sugerencias del Ministro Alfredo Moreno, que elimina la frase ‘’por mecanismos…’’ y del 
diputado Andrés Longton que reemplaza la frase ‘’ciudadanas y ciudadanos’’ por ‘’todas las personas’’. 
Artículo 2, indicación del diputado Andrés Longton que agrega un nuevo numeral (unánime). 
Artículo 2, número 1) indicación consensuada (10 favor, 3 en contra). 
Artículo 3, letra b) indicación del diputado Andrés Longton (unánime). 
Artículo 3, letra k) indicación del Ejecutivo y del diputado Diego Ibáñez (unánime). 

 
b) Artículos aprobados sin modificaciones: 
 

Artículo primero, numeral 3), letra c) (unánime). 
Artículo primero, numeral 3) letra b) (unánime). 
Artículo 3, letra b) (11 votos a favor, 1 en contra). 
Artículo 3, letra a) que agrega una nueva letra (12 a favor, 1 en contra). 
Artículo 3, letras c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); (unánime). 
Artículo 3, letra a) que agrega una letra x) (unánime). 
Artículo 5, número 6) (unánime). 
Artículo 6, numeral 7, indicación del ejecutivo (unánime). 
Artículo 6 bis, numeral 8) (unánime). 
Artículo 8, numeral 9), letra a) y b) (unánime). 
Artículo 8, numeral 9) letra c), indicación del diputado Diego Ibáñez (unánime). 
Artículo 12, numeral 10) (unánime). 
Artículo 13, número 11) (unánime). 
Artículo 14, números 12) y 13) (unánime). 
Artículo sexto transitorio nuevo (unánime). 
Artículo séptimo transitorio nuevo (unánime). 
Artículo segundo (unánime). 

 
c) Artículos rechazados: 
 

Artículo primero, numeral 3) letra c) indicación del diputado Diego Ibáñez (8 votos en contra, 5 a favor). 
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Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 
  

 
Asistió: 

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt  
- El jefe de la división de recursos naturales y biodiversidad, Juan José Donoso  
 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley que establece normas para asegurar la conservación de 
humedales, y regula su manejo y afectación, primer trámite, primer informe. Boletín 11935-33. Continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
 
La ministra Carolina Schmidt, expuso sobre la implementación del plan nacional de protección de humedales 
2018-2022, señaló que los objetivos de identificar y consensuar las áreas prioritarias de humedales a fin de 
gestionar su protección, presentó los humedales que se buscan priorizar con este plan y los que están siendo 
tratados en este momento.  
 
Por otra parte, se refirió al proyecto de ley para conservar y promover el uso sostenible de los humedales, 
planteo que en paralelo a este, el Ministerio del Medio Ambiente, se encuentra impulsando la creación e 
implementación del servicio de biodiversidades y áreas protegidas con el cual buscan gestionar de manera 
integral los humedales con una institucionalidad robusta que cuente con instrumentos de conservación 
flexibles que puedan abordar de manera adecuada la diversidad de los ecosistemas y sus componentes. 
Además, se refirió a la falta de una priorización de humedales a conservar en el proyecto de ley lo que lo vuelve 
en una regulación impracticable en termines de fiscalización y de gestión por parte del estado enfatizando que 
estos dos últimos puntos son los caminos para lograr la protección de estos ecosistemas 
 
La diputada Marcela Hernando, propuso poder agregar a la protección otros tipos de ecosistemas que se 
pueden encontrar en otras zonas del país como lo son salares o los bofedales, a fin de poder evitar perder 
tiempo en la tramitación futura de proyectos para su protección exclusiva. 
 
El presidente la comisión, diputado Rene Alinco, realizó una petición a la Ministra Carolina Schmidt para 
ingresar proyectos de ley para ser discutidos en la comisión de recursos hídricos y si puede ayudar con la 
tramitación para poder trasladar proyectos de la comisión de Constitución a la comisión de Recursos Hídricos.  
 
La comisión acordó:  

- Realizar una sesión especial en Antofagasta el día 30 de noviembre o el 14 de diciembre. 
 

 
Jueves 25 de octubre de 2018 

 

 
Comisión Especial Investigadora sobre eventual fraude en ANFP y efectos sobre organizaciones deportivas 
profesionales 
   

 
1. Se aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno respecto al eventual 
fraude en la ANFP y los efectos que tuvo su reestructuración en su relación con las organizaciones deportivas 
profesionales, entre el año 2015 y el día 4 de abril de 2018. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.  
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Se designó informante al diputado Pablo Prieto.   
 
El diputado Jaime Mulet comentó que, para efectos de la sesión, es menester leer y analizar las conclusiones 
del informe, el que concentró datos objetivos. Así las cosas, comentó también que, las conclusiones contienen 
además recomendaciones. Siguiendo esta línea, entre las conclusiones se manifestó que, en lo que respecta al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo comprendido en la investigación, se constató 
que, en el periodo de la administración de la ex ministra Javiera Blanco, no se dio cumplimiento al resguardo 
de los fines y el patrimonio de la Asociación Nacional de Futbol Profesional.  
 
Por otra parte, la Comisión para el Mercado Financiero, y su antecesora, la Superintendencia de Valores Y 
seguros, durante el periodo comprendido para la investigación, dio complimiento a la potestad fiscalizadora, 
estableciendo un procedimiento en cuando a la oportunidad que le otorgó la ley, destacando su potestad 
sancionatoria. Sin perjuicio lo anterior, la Comisión para el Mercado Financiero no informó a la Inspección del 
Trabajo sobre abusos de carácter laboral para con los trabajadores de la Asociación Nacional de Futbol 
Profesional. 
 
Así las cosas, señaló además ciertos aspectos del proceso, donde se constató que no hubo una correcta 
fiscalización tributaria para con la Asociación Nacional de Futbol Profesional; que la Dirección del Trabajo, si 
bien ha ejercido su facultad control y fiscalización del cumplimiento de las normas laborales y previsionales 
respecto de la Asociación Nacional de Futbol Profesional y Organizaciones Deportivas Profesionales, tuvo a 
juicio de los diputados participantes de esta Comisión Especial Investigadora, una falta de diligencia y 
compromiso en el ejercicio de la potestad que la ley le otorga; que en lo que respecta al Instituto Nacional del 
Deporte, se concluye que existió un absoluto incumplimiento en lo relativo a la fiscalización y control de las 
organizaciones deportivas profesionales; y que, la actual manera en que se encuentra organizado el futbol en 
Chile, si bien tiene ciertos rasgos parecidos a las demás disciplinas deportivas, genera ciertos desordenes 
administrativos y campos de acción muy amplios que no permite resguardar los intereses de ambas 
asociaciones que integran la federación. 
 
Finalmente, respecto a las propuestas de la Comisión se recomendó una modificación de la naturaleza jurídica 
del ente que organiza, desarrolla y explota la actividad del fútbol; se hizo necesario establecer controles 
provenientes de distintos entes, tanto estatales como también de carácter privado; se debió exigir por ley la 
creación de entidades de control interno como es el establecimiento de cuerpos independientes de auditores 
que sean designados por los clubes asociados a la entidad privada; se concluyó también que, un modo de 
mejorar el Gobierno Corporativo de la ANFP es someterla a la fiscalización de la Federación Chilena de Fútbol; 
se requirió establecer a nivel legal cuales incumplimientos de obligaciones se consideraron graves; 
modificaciones leales a la ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, y finalmente, 
introducir conceptos asentados en el mundo público, tales como nociones de buenas prácticas a nivel 
dirigencial.  
 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 
   

 
1. Se recibió en audiencia a la señora Alejandra Fritz, Directora de la Corporación Cultural Ojo de Pescado y a 
los señores Mario Rojas, el Presidente de la Unión Nacional de Artistas y el señor Rigoberto Meriño en 
representación de los Artistas Locales. 
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La señora Alejandra Fritz comenzó su exposición manifestando la preocupación por el poco material audiovisual 
que hay disponible para la exhibición de cine infantojuvenil, lo que se tradujo en una evidente carencia de 
políticas públicas que fueran en este sentido, considerando además que no solo tiene un fin artístico, sino 
también educativo. Agregó, además, que deben existir lineamientos, sobre todo desde el Ministerio de las 
Culturas para incentivar la producción nacional, sin dejar de reconocer los incentivos existentes a la fecha. Por 
otro lado, señaló que este año se abrió un área de industria para el desarrollo de guiones, working progress y 
promoción de cine infantil que han ido dialogando con otras industrias culturales para el óptimo avance y 
desarrollo que aporte al desarrollo de los niños.  
 
Bárbara Negrón, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Artistas, en cuya representación, manifestó la 
preocupación por la rebaja en el presupuesto para ciertos ítems, como por ejemplo en los programas de arte 
en educación, además, indicó que otra de las preocupaciones son las demoras en los nombramientos de 
algunos directorios; luego, se refirió a la ‘’Ley Larraín’’ y el incumplimiento de la misma por parte de los canales 
de televisión. Como propuestas legislativas, propusieron tramitar proyecto de ley que regula el secreto 
profesional en las obras audiovisuales (boletín 5987-04) y la promoción del proyecto de ley que modifica la ley 
19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y 
eventos musicales que se presenten en Chile (boletín 6110-24).  
 
Rigoberto Meriño, representante de artistas locales señaló que los artistas locales no aparecen a los ojos del 
estado y la producción cultural se ha detenido en este aspecto. Destacó que el artista local es quien tiene un 
contacto directo con los vecinos y el barrio y transmite de manera especial la cultura y el arte. Además, 
manifestó la necesidad de que se tomaran en cuenta las siguientes solicitudes: a) fondos concursables para el 
financiamiento de las obras; b) cada actividad cultural o afín deberá entregar un porcentaje del gasto a los 
artistas locales; c) Fondos para intercambios a través del municipio y d) oficialización del día del artista local. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar consulta al Ministro Gonzalo Blumel sobre proyecto de ley que Declara feriado el día 19 
de agosto de cada año en la XVI Región de Ñuble. Boletín 11462-24. 

ii. Enviar al Consejo de Monumentos Nacionales proyecto de ley que declara monumento nacional 
la Escuela Santa María de Iquique. Boletín 5488-24. 

iii. Archivar proyecto de ley que cambia nombre de Aeropuerto Arturo Merino Benítez, por 
Aeropuerto Internacional de Santiago Poeta Pablo Neruda. Boletín 9456-24; proyecto de ley que 
modifica la ley 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, con el propósito de resguardar 
la difusión de producción nacional a través de los canales de televisión. Boletín 10714-24; 
proyecto de ley que modifica la ley 19.981, sobre fomento audiovisual, para establecer un 
porcentaje obligatorio de exhibición de obras audiovisuales de producción cinematográfica 
nacional. Boletín 10400-24 y proyecto de ley que Prorroga el plazo establecido en la ley 19.782 y 
faculta para llamar a concurso que indica. Boletines 5003-04 y 5004-04. 

iv. Oficiar a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para que se refiera al nombramiento 
del director del Museo de Bellas Artes 
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SENADO 
 

LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
Comisión de Agricultura y Medioambiente Unidas 
                                                                                                                               

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional Forestal y 

modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Segundo trámite constitucional, segundo informe. 

Boletín 11175-01. Continúa su estudio en particular en una próxima sesión.  

 

Expusieron representantes de organizaciones mapuches quienes se manifestaron contrarios al proyecto de ley 

e hicieron hincapié en la necesidad de realizar consulta indígena. Además, expuso la experta en biodiversidad 

María Isabel Mansur. 

 

La senadora Carmen Gloría Aravena, señaló que el proyecto ha sido objeto de más de 300 indicaciones, por lo 

cual deberían subsanarse las observaciones realizadas por los expositores.  

 

 
Comisión de Agricultura 
  

 

1. Se recibió en audiencia autoridades de la comuna de Torres del Paine para analizar el incremento de la fauna 

en el parque nacional Torres del Paine.  

2. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de 

etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos. Primer trámite constitucional, 

segundo informe. Boletín 11986-01. Continúa su votación en una próxima sesión. 

La comisión acordó:  

i. Sesionar durante la semana para despachar en particular el proyecto de ley sobre etiquetado de leche. 

Boletín 11986-01.  

 

 
Comisión de Educación y Cultura                                                             
                                                                                                                               

Asistieron:  

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

- Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
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Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los 

directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos 

de violencia que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de suma.  Boletín 

12107-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El secretario dio cuenta a la mesa sobre la indicación sustitutiva presentada por el gobierno y adicionalmente 

se comentó la urgencia calificada de “Discusión Inmediata” que el Ejecutivo había ingresado para el proyecto 

de ley. El Secretario precisó que el proyecto, al momento de la sesión, seguía con urgencia “Suma” ya que aún 

la Sala no había dado cuenta de la nueva urgencia. El Ministro Gonzalo Blumel, señaló que la nueva urgencia 

no generaba cambios sustanciales en los plazos. Sino que afectaba al reglamento en cuanto al formato de la 

votación. La senadora Yasna Provoste, señaló que la votación se realizaría en la sesión de la tarde del día martes 

23 de octubre.  

El senador Jaime Quintana, solicitó a la presidenta de la comisión, que se sometiera a votación la idea de votar 

el proyecto en general y en particular por separado, ya que, en muchas votaciones de proyectos de ley de 

artículo único, estas votaciones se realizan en conjunto. Se procedió a votar la idea, adjudicándose la opción de 

votar en general y en particular por separado, por 3 votos contra 2. Frente a esto, el secretario explicó que una 

vez que se diera cuenta de la urgencia “Discusión Inmediata”, la comisión estaría obligada a votar el proyecto 

en particular y en general a la vez. 

Expusieron frente a la comisión el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; el Representante para Chile de Unicef, 

Paolo Mefalópulus; la Especialista en Comunicaciones, Francisca Palma; la Especialista en protección, Ludmila 

Palazzo; oficial de educación, Soledad Cortes; la Presidenta de Corpade, Dafne contreras; el Presidenta de la 

CONES Felipe Rojas; el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán y el Presidente de Nodo XXI, Carlos Ruiz. Los 

expositores se mostraron contrarios al proyecto de ley, señalaron que el proyecto no solucionaba el problema 

que pretendía solucionar, que no se abordaba el problema de fondo de la violencia en los establecimientos 

educacionales y que la legislación vigente permitiría la expulsión de los estudiantes que cometen estas faltas. 

 

 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
 

Asistió:  

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.   

Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Designa al Instituto 

Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11245-

17. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Quedó pendiente el artículo tercero transitorio, a la espera de una nueva redacción que proponga el Ejecutivo.  
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Comisión Mixta para Boletín 10482-21. Sernapesca 

 
 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza y fortalece el ejercicio de la 
función pública del Servicio Nacional de Pesca, en comisión mixta. Boletín 10482-21. Continúa su estudio en 
una próxima sesión.  
 
Quedaron zanjadas todas las diferencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado.   
 
La comisión acordó: 

i. Celebrar una sesión más, para conocer la propuesta de texto que elaborará la Secretaría a partir de 

los acuerdos adoptados y dar curso al informe. 

 

MARTES 23 DE OCTUBRE 2018 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 
 

 

Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de 

copropiedad inmobiliaria, en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11.540-14. Continúa su 

votación en una próxima sesión. 

La asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional, Verónica de la Paz, expuso el informe sobre legislación 

comparada en materia de copropiedad. 

El senador Carlos Montes, preguntó a la asesora cual sería la diferencia entre existencia legal y personalidad 

jurídica. Ella le respondió que una personalidad permanente en el tiempo permitiría a la comunidad accionar, 

a diferencia de las que no cuentan con personalidad, ya que éstas actuarían través del administrador o del 

Comité de administración, cuyos miembros van rotando, reduciéndoles el campo de acción. 

El senador Carlos Montes, propuso que, en relación al artículo segundo numeral onceavo, se cambiare el 

nombre de “fondo común de reserva” por “fondo de emergencia” o por alguna otra denominación que se 

correspondiere más adecuadamente con el objeto del mismo y el uso común del lenguaje.  

El asesor del MINVU, señaló que probablemente se integrarían más numerales al artículo segundo, en los cuáles 

se detallare el sentido y alcance de los “derechos diferenciados por sectores”, especificando que éstos no 

pueden perjudicar los derechos de propietarios de otros sectores. 

La indicación 21 del Ejecutivo y 23 de la senadora Carmen Aravena, quedan pendientes. Luego, la senadora 

Carmen Aravena retiró las indicaciones 16, 18 y 20 del artículo segundo del proyecto y la indicación 24 del 
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artículo sexto. Las indicaciones 26 y 27 al artículo sexto, se entendieron incorporadas o subsumidas en la 

indicación 25 del senador David Sandoval. 

Votación en particular: 

Artículos aprobados sin modificación: 

- No hubo. 
 

Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo 2 – Indicación n°17 del Ejecutivo 
- Artículo 2 n° 8 – Indicación n°19 de la senadora Carmen Aravena  
- Artículo 5, inciso segundo – Indicación n°25 del senador David Sandoval  
- Artículo 5, inciso final – Indicación n°28 del Ejecutivo 
- Artículo 33, inciso tercero -  Indicación 111 del Ejecutivo 
- Artículo 7, inciso primero – Indicación n° 30 del Ejecutivo 

 
Artículos rechazados: 

- Artículo 7, inciso primero – Indicación n° 29 del senador Alejandro Navarro. 
 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

                                                                                                                               

 

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que sustituye el texto de la ley 

N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor protección a la 

ciudadanía y fortalecer la paz social, primer trámite constitucional, segundo informe. Con urgencia calificada 

de suma. Boletines 9669-07 y 9692-07 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Expuso el abogado de la familia Luchsinger Mackay, Pablo Tenorio, quien relató los detalles del crimen del 

matrimonio, y de otros delitos terroristas ocurridos en la zona. Manifestó que es fundamental comprender que 

cualquier modificación a la ley Antiterrorista debe considerar una reforma considerable al Código Penal, que 

contiene teorías arcaicas y que no logran explicar el fenómeno penal. La doctrina contemporánea permite 

comprender el terrorismo de forma más cabal. Indicó que la ley chilena es confusa y hace dificultosa su 

aplicación, toda vez que, en primer lugar, los tipos son inaplicables.  

El senador Francisco Huenchumilla indicó que es un hecho que en La Araucanía ocurren de forma sucesiva 

hechos que revisten las características de delito. Sin embargo, la respuesta del Estado no es la adecuada. Y que 

probablemente, el contexto explicaría la situación, tal y como sostienen los abogados de los comuneros 

mapuches, los cuales se sostienen en la violencia con la que actuaron los antepasados de la familia Luchsinger. 

Señaló que el elemento subjetivo que establece la ley, es imposible de probar, y se debe cambiar por ello la ley.   
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Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía                                                        
 

 

Se abordó el tema de la inclusión de glaciares chilenos en el Inventario Nacional de Glaciares publicado por 

Argentina. 

La sesión fue declarada secreta. 
 

 
Comisión de Hacienda 
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Emilio Santelices. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que aprueba el Protocolo de Modificación 
del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre el Gobierno 
de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Da Nang, República Socialista 
de Vietnam, el 11 de noviembre de 2017, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11749-10. 
Es despachado a la Sala del Senado. 
 
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que complementa la Ley sobre Trasplante y 
Donación de Órganos, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 
11872-11, 11849-11 y 11893-11, refundidos. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El proyecto se aprobó con el voto en contra del senador Juan Antonio Coloma, quien indicó que no le parece 
que se les pida solo a las personas que dijeron que no querían ser donantes cuando se les preguntó al renovar 
su carnet o su licencia de conducir, ya que se les trataba de forma distinta a quienes dijeron que sí serían 
donantes. 
El proyecto se aprobó con una indicación que establecía que quienes quisieran expresar que no quieren ser 
donantes, podían hacerlo en el Registro Civil y no solo en una notaría como decía el proyecto. 
 
3. Se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica ley N° 19.220, que regula el 
establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, primer trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 9233-01. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
4. Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Crea una sociedad anónima 
del Estado denominada Intermediación Financiera S. A., segundo trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 11554-05. 
 
Se aprobaron todos los artículos, excepto una indicación del Ejecutivo en los artículos transitorios, sobre el 
traspaso de funcionarios desde CORFO a INFISA, ya que se acordó que el Gobierno trajera una nueva indicación 
que dejara lo más posible que dichos funcionarios no verían mermadas de ninguna forma sus condiciones y 
garantías laborales. Se continuaría el estudio del proyecto en una siguiente sesión. 
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Comisión de Educación y Cultura 
                                                                                                                               

Asistió:  

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los 

directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos 

de violencia que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 

inmediata. Boletín 12107-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Asistieron a la comisión como expositores la directora del Instituto Nacional de Derechos humanos, Consuelo 

Contreras; el Presidente Nacional del Colegio de Profesores; Mario Aguilera; Investigador de la Universidad 

Diego Portales, Gonzalo Muñoz; el Investigador Iván Rentería; la Educadora del Liceo Manuel Barros Borgoño, 

Daniela Torres y la Doctora en Ciencias de la Educación, Isidora Mena. 

La sesión procedió con las exposiciones de cada uno de los invitados, en donde primaron las opiniones 

contrarias al proyecto de ley, argumentando principalmente que era un proyecto que no solucionaba el 

problema, que no garantizaba el debido proceso a quienes incurrieran en este tipo de actos y que los 

establecimientos tienen las herramientas para hacer efectivas las expulsiones. En contraparte, la Directora del 

Liceo Manuel Barros Borgoño, Daniela Torres, relató su testimonio como víctima de la violencia a la que se vio 

expuesta en su establecimiento y recalcó su apoyo al proyecto, debido a que, a juicio de la Educadora, se 

requerían más herramientas para enfrentar la violencia. 

Al final del debate, el Subsecretario Raúl Figueroa, señaló que el proyecto de ley en discusión no pretende 

hacerse cargo de todos los problemas de la violencia en los establecimientos, sino que ataca a situaciones 

puntuales y específicas, y que es un complemento a otras medidas que el Ministerio de Educación ha 

impulsado. Además, entregó algunos datos sobre expulsiones y reubicaciones en establecimientos 

educacionales solicitados por la senadora Yasna Provoste y comprometiéndose a enviárselos por escrito. 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
                                                                                                                               

 

Se analizaron los casos de Campos de Hielo Sur, y del Río Silala. 
 
La sesión fue declarada secreta. 
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     Defensa Nacional                                                                                                                            
                                                                                                                               

 

El asesor presidencial para la ciberseguridad, Jorge Atton, expuso sobre la situación actual de la ciberseguridad 

en Chile, a propósito del desarrollo de las nuevas tecnologías tanto para el uso cotidiano como para el uso 

profesional. Además, presentó la propuesta de la ley marco de ciberseguridad que establece cual será la 

gobernanza definitiva de la ciberseguridad en Chile, cuáles serían sus atribuciones y presupuesto para las 

distintas instancias. 

El senador Kenneth Pugh, planteo ciertos puntos para tener en consideración mientras se desarrolla el 

proyecto, fundamentalmente la seguridad de la información que requiere un sistema de acreditación de 

seguridad.  

 

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

 
 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre sistema de garantía de los derechos 

de la niñez, segundo trámite constitucional, nuevo primer informe. Boletín 10315-18. Continúa su estudio en 

una próxima sesión.  

Se escucharon las exposiciones de Jesús Palacios, académico de la Universidad de Sevilla y Gonzalo Gutiérrez, 

director ejecutivo de la Fundación del Centro para el Reintegro y Atención del Niño, quienes expusieron sobre 

leyes de garantías de la niñez y mecanismos de protección administrativa en Hispanoamérica. 

Los expositores señalaron que es necesario contar con un conjunto de medidas y alternativas acordes con las 

diversas situaciones a las que están enfrentados los niños. Indicaron, que se debería tener un sistema integrado 

y coherente, con medidas de intensidad y duración variable. Agregó, que, con una ley integral de protección 

infantil, se ganaría coherencia y eficacia, y se evitarían posibles agujeros negros en la protección de los niños. 

Con respecto al proyecto de ley, señalaron que las familias de acogidas y la integración familiar, deberían ser 

consideradas por sobre las colectivas o institucionales, resguardando siempre los derechos y garantías de todos 

los implicados. Indicaron que la legislación chilena, necesitaría un mejor sistema de protección, más moderno, 

completo, articulado e integrado. 

La senadora Ximena Rincón, solicitó poner en discusión el proyecto de ley presentado por ella, con respecto a 

no institucionalizar a menores de 3 años, lo cual contemplaría el proyecto que está siendo estudiado. 

El diputado Manuel José Ossandón, señaló que el presente proyecto establezca de buena manera lo relativo a 

las familias de acogida, por lo que habría que conversar con el Ejecutivo para poder bien como incluirlo. 

La comisión acordó: 
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i. Iniciar el estudio, en una próxima sesión, del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 

N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, a fin de prohibir el ingreso de niños y niñas de cero a 

tres años a residencias, como medida de protección. Primer trámite constitucional, primer trámite, 

boletín 11922-07. 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
                                                                                                                               

 

Asistieron:  

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

- Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 

 

Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los 

directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos 

de violencia que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con discusión inmediata. Boletín 12107-

04. Pasa a la comisión de Hacienda. 

Expuso ante la comisión la investigadora de la Universidad Católica de Temuco, Carmen Paz Tapia, quien se 

refirió al problema de la convivencia escolar en los establecimientos educacionales. La investigadora se mostró 

contraria al proyecto y señaló que expulsar a los estudiantes no permitiría aportar al desarrollo ni del estudiante 

ni de la comunidad educativa, recomendó que el enfoque del problema se haga de una manera inclusiva. 

Luego de la exposición, el Secretario explico el reglamento acorde para la votación en esta situación. Dado que 

el proyecto de ley contaba con urgencia “Discusión Inmediata”, correspondía votar el proyecto en general y en 

particular a la vez. Sin embargo, como el proyecto fue objeto de indicaciones, en primer lugar, se vota en 

general y a continuación se votan las indicaciones correspondientes.  

Se procedió con la votación en general. El proyecto fue aprobado en votación repetida luego de contar con dos 

votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra. En la votación de las indicaciones, se rechazaron las 

indicaciones presentadas por el Ejecutivo, tres votos contra dos. Luego, se aprobaron las indicaciones 

presentadas por los parlamentarios de oposición. Los parlamentarios oficialistas y las autoridades del Ejecutivo 

señalaron que las indicaciones de los parlamentarios opositores eran inadmisibles por entregarle obligaciones 

al Ministerio de Educación y por desviarse de las ideas matrices del proyecto original. Se procedió a votar la 

admisibilidad de las indicaciones que fueron aprobadas por tres votos contra dos, a excepción del primer 

artículo transitorio que fue declarado inadmisible. Posteriormente, se votaron las indicaciones de la oposición 

que fueron aprobadas por tres votos contra dos. 

Los parlamentarios opositores defendieron las indicaciones presentadas, argumentaron que de esa forma se 

facultaba realmente a los directores de los establecimientos, ya que no se les obliga a expulsar a los estudiantes 
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que incurran en actos de violencia y además se les permite agregar otras causales utilizando el reglamento 

interno de los establecimientos como herramienta. 

La Ministra de Educación Marcela Cubillos, lamentó la aprobación de las indicaciones, señaló que con las 

indicaciones aprobadas el proyecto es totalmente distinto al presentado por el Ejecutivo e insistió en la idea de 

la inadmisibilidad de las indicaciones, por escaparse de la idea matriz. La Ministra Marcela Cubillos señaló que, 

con lo aprobado, se está midiendo con la misma vara a estudiantes que lanzan una bomba molotov junto a 

estudiantes que falsifican una firma. Además, criticó que, en ninguna parte de la propuesta de los 

parlamentarios opositores, se mencionara la palabra violencia.  

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
                                                                                                                               

 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y 
aumentan la sensación de inseguridad en la población. Primer trámite constitucional, primer informe. Con 
urgencia calificada de suma. Boletín 11.913-25. Es despachado a la sala. 
 
Los senadores de la comisión y los asesores del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, coincidieron en la 
necesidad de mejorar el proyecto de ley en la tramitación en particular.  
 
2. Se escuchó al abogado Luis Parra, quien expuso en nombre y representación de un grupo de ex uniformados 

de Carabineros de Chile, acerca de la situación previsional que los afecta a propósito del pago de sus respectivos 

desahucios. 

 

 
Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales.              
                                                                                                                               

 
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.300, que aprueba Ley 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en 

los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica, segundo trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11912-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

La sesión comenzó con una exposición del diputado José Miguel Castro, sobre la forma en que tuvo lugar la 

tramitación el proyecto en la Cámara de Diputado. Luego, expusieron los representantes de la OPCC, quienes 

coincidieron en que se trataría de un importante proyecto para el desarrollo de la ciencia y el astroturismo. 

Además, señalaron que la contaminación lumínica tendría un impacto biológico importante.   

El asesor del Ministerio del Medio Ambiente, Pedro Pablo Rossi, señaló que el Gobierno estaría de acuerdo y 

reconocería la importancia de legislar sobre la materia. Planteó que se requeriría mayor fiscalización en 

comunas que tendrían un mayor valor astronómico. Manifestó, además, que el Ministerio del Medio Ambiente 

ha estado trabajando con otros organismos para encontrar la forma más óptima de regular la materia.  
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2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece delitos contra el medio ambiente, 

en 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. 

Presentó el profesor de la Universidad Andrés Bello, Francisco Gómez, acerca de la necesidad del 

establecimiento de delitos medioambientales y la existencia de ciertas lagunas en la materia.  

Finalmente, expuso el académico de la Universidad Alberto Hurtado, William García, quien señaló que la 

regulación sectorial es comprehensiva del desarrollo de los proyectos y actividades en todo su desarrollo, a 

propósito, planteó que habría una interdependencia entre la protección penal y la regulación sectorial. 

La comisión acordó: 

i. Solicitar información a la Biblioteca del Congreso Nacional acerca de la legislación comparada en 

materia de contaminación lumínica y estudios sobre impacto lumínico.  

ii. Sesionar el lunes 12 de noviembre en la tarde para tratar los boletines 5654-12; 8920-07; 9367-12; 

11482-07, y 12121-12, refundidos. 

 

 
Comisión Salud 

                                                                                                                               

 
1. Se continuó con el estudio de los proyectos refundidos sobre desperdicio de alimentos, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 10198-11, 10337-11, 10556-11, 10513-11 y 10835-11, refundidos. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Expuso la representante de Oficial de Sistemas Alimentarios de la FAO para América Latina y el Caribe. Explicó 

los fines de la institución como área estratégica para la erradicación del hambre y la pobreza y cómo opera el 

sistema alimentario actualmente. Dio algunas cifras sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos en América 

Latina y el Caribe. Indicó que se pierden alrededor de 348 mil toneladas de alimentos al día. Señaló que en Chile 

hay pocos estudios al respecto. 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el 

derecho a la atención preferente, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12156-11. Continúa 

su estudio en una próxima sesión. 

Expuso María Eugenia Wegner del Ministerio de Salud. Indicó que, de acá a 30 años, el 50% de la población 

será adulto mayor.  

El senador Rabindranath Quinteros, señaló que espera que la reforma al sistema de salud del Ejecutivo, 

considere políticas concretas para los adultos mayores.  

El senador Guido Girardi, por su parte, señaló que la modalidad de funcionamiento del sistema de salud pública 

no considera una atención preferente al adulto mayor, sobretodo en el protocolo de toma de horas.  
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3. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que propicia la entrega de alimentos saludables 

por parte de la JUNAEB, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12157-11. Continúa su estudio 

en una próxima sesión. 

 

MIERCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial de la niñez. Unidas.  
                                                                                                                               

 

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. 

Expuso el profesor Carlos Pizarro, sobre la imprescriptibilidad de la acción civil. Señaló que es inapropiado por 

mantener incerteza jurídica.  Respecto a la retroactividad, señaló que, si nada se dice de la aplicación en el 

tiempo, se deberá atender a la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.  

Expuso el profesor Eduardo Court, quien manifestó que ésta es una norma excepcional, en beneficio de las 

víctimas, esa es la razón por la que unos podrían solicitar un tipo de indemnización. Consideró que debe haber 

condena penal previa para la acción civil, porque finalmente, en el proceso penal, el imputado goza de garantías 

más fuertes que en el proceso civil, al punto que incluso es posible no establecer el delito. Pero para gozar de 

la ventaja de la imprescriptibilidad penal y civil, se debe establecer el delito en sede penal.  

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
                                                                                                                               

Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 
 

Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización 

a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21. Continúa su estudio en una 

próxima sesión. 

La sesión comenzó con una exposición del Jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, acerca de aspectos relevantes del proyecto e historia de la colecta de semillas. 

El senador Rabindranath Quinteros señaló que la relocalización debería favorecer a los recolectores de semillas 

y no a las empresas.  

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, señaló que no habría inconveniente en incorporar 

aspectos para mejorar el proyecto y que no haya actores del rubro excluidos.  
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La senadora Carmen Aravena, solicitó a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que en las próximas reuniones 

se pudieran traer antecedentes nacionales de las concesiones de acuicultura por región. 

Respecto del lobo marino, el senador Rabindranath Quinteros señaló que dicho animal sería un problema para 

la pesca artesanal. 

El Subsecretario Eduardo Riquelme, se refirió a la ausencia de un depredador natural de los lobos marinos y la 

gran cantidad existente en el país, en comparación con otras partes del mundo. Señaló que la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura ha constituido una mesa del lobo marino para hacer frente al problema.  

La senadora Adriana Muñoz, valoró positivamente la iniciativa de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en 

orden a controlar la situación. La senadora Carmen Aravena agregó que sería necesario intervenir, ya que se 

trataría de un peligro para las otras especies.  

El senador Rabindranath Quinteros se refirió a la ausencia de un reglamento de caletas, que aún no habría sido 

publicado. Ante esto, el Subsecretario Eduardo Riquelme, señaló que, al asumir el Gobierno, fue necesario 

realizar nuevamente todo el proceso de firmas y el trámite de toma de razón. Agregó que la Ley de Caletas no 

vería afectada su entrada en vigencia por la ausencia del reglamento. Respecto a la fecha, señaló que su meta 

es que a fin del presente año el reglamento se encuentre ingresado en la Contraloría.  

La comisión acordó: 

i. Enviar un oficio a los Ministerios cuya firma estaría pendiente para la implementación del reglamento 

de Caletas, para manifestar la preocupación de la comisión. 

 

 
Comisión zonas extremas y territorios especiales                                                                         
                                                                                                                               

 

Se recibió en audiencia al Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien se refirió al estado de las 
relaciones vecinales. 
 
La sesión fue declarada secreta. 
 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

Asistió: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 

- Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá. 

- Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas. 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el beneficio social de educación 

en nivel sala cuna, financiado por un fondo solidario. Primer trámite constitucional, primer informe, urgencia 

calificada de “simple”. Boletín 12026-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
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Expuso Carmen Espinoza, presidenta de la asociación de abogados laboralistas de Chile, quien señaló que el 

proyecto sería un avance, ya que mejoraría las posibilidades de que los niños ingresen a la educación parvularia. 

Sin embargo, mencionó que debería ser de acceso universal y garantizar el acceso de todos los niños, además 

se debe garantizar la calidad de las salas cunas. Con respecto al financiamiento del fondo, indicó que no se 

abordaría el 100% del costo del beneficio, señaló no estar a favor que sea administrado por un fondo con fines 

de lucro. 

La vicepresidenta de la CUT, Julia Requena, señaló estar de acuerdo en la idea de legislar, pero que el proyecto 

de ley se aleja de los principios requeridos por los sindicatos, como por ejemplo la corresponsabilidad parental, 

el derecho universal de acceso a la sala cuna, la exigencia de cumplir con determinadas horas de jornada laboral. 

Además, agregó que el proyecto de ley sería una oportunidad para mercantilizar la educación inicial y que hoy 

en día hay un problema con la cobertura de sala cuna y los profesionales para desempeñarse en este rubro. 

Expuso el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, quien señaló que no comparten el proyecto, que tiene un 

componente centrado en el mercado y se margina a los trabajadores públicos, además que profundiza y 

mantienes falencias existentes. Agregó, que el presente proyecto de ley no dice nada de la calidad de las salas 

cunas y que debería estar siendo patrocinado por el Ministerio de Educación. 

La senadora Carolina Goic señaló que los funcionarios públicos cuentan hoy día con el beneficio de sala cuna 

completo, si se suman dichos funcionarios a este proyecto de ley quedarían sujeto al tope que se señala. 

El Ministro Nicolás Monckeberg, señaló que las trabajadoras que tengan contratos colectivos con beneficios 

por sobre la ley, se mantienen de la misma manera. Con respecto al fondo, indico que es un fondo único 

dedicado exclusivamente a la propia administración de éste. No es excluyen a los funcionarios públicos como 

se mencionó, y que los beneficios actuales de dichos funcionarios son mejores que los entregaría el presente 

proyecto de ley, sin embargo, si se quiere modificar dichos beneficios, el Ministro Nicolás Monckeberg 

manifestó estar dispuesto a conversar si eso es lo que la ANEF estaría solicitando. 

La Ministra Isabel Plá, indicó que el proyecto de ley avanza en corresponsabilidad y en la universalidad. Agregó 

que el proyecto es una reforma al Código del Trabajo, sin desmerecer que también aborda temáticas de 

educación, por lo que se está trabajando con el Ministerio de Educación para poder abordar la calidad de las 

salas cunas y la educación de niños entre 2 y 4 años. 

 
 Gobierno, Descentralización y Regionalización 

  
 

Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el 

objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa. Primer 

trámite constitucional, Boletín 11900-06. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

Expuso el profesor de la Pontificia Universidad Católica, Gabriel Bocksang, quien recomendó ciertos aspectos 

para especificar aún más el proyecto de ley, como por ejemplo no alterar la autonomía municipal con una 

sentencia por notable de abandono de deberes de un alcalde y reforzar las atribuciones fiscalizadoras del 
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concejo. Además, señaló que se debería determinar los límites de las causales del notable abandono de 

deberes, en un capítulo aparte.  

Expuso Juan García, del Instituto Igualdad, quien también se refirió a la tipificación del notable abandono de 

deberes, señaló que con la autonomía municipal no se busca fortalecer el rol del concejo, sino que disminuir el 

de la Contraloría General de la República. Indicó que no es el medio para que dicha institución sancione, sino 

que le corresponde al tribunal calificador.  

La senadora Luz Ebensperger y el senador Rodrigo Galilea, concordaron con la postura del representante del 

Instituto Igualdad. El senador Juan Castro, propuso la creación de la Superintendencia de Municipalidades, 

como contraparte del alcalde sin buscar la intervención de la Contraloría General de la República.  

El profesor Gabriel Bocksang indicó que la Contraloría General de la República ya realiza las funciones de una 

suerte de Superintendencia, por lo que la creación de una institución nueva y especial para el caso, sería casi 

una duplicación de recursos.  

 
Comisión de Minería y Energía  
                                                                                                                               

 
1. Se analizó la emergencia ambiental ocurrida en el área de Ventanas-Puchuncaví y, en especial, el 
procedimiento policial efectuado por la PDI en instalaciones de la ENAP en la que se llevan a cabo complejas 
operaciones industriales.  
 
La Presidenta del Directorio General de la ENAP, Loreto Silva, explicó los principales hitos de la situación de 
emergencia y manifestó lo difícil que ha sido la situación para la empresa, puesto que han debido demostrar 
que no son culpables, no solo ante los organismos fiscalizadores, si no que ante la opinión pública. 
 
El Gerente General de ENAP, Andrés Roccatagliata, quién manifestó su desazón ante el hecho que la empresa 
sea sindicada como la única responsable. Agregó, que se han hecho estudios y que, en vista a la gran cantidad 
de empresas, muchas de ellas sin certificación, se concluye que son una serie de factores los que conducen a 
la emergencia. Prueba de ello es que se paralizaron las faenas y aun así hubo otro episodio de alerta sanitaria. 
 
2. Se recibió al Presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales de la ENAP-Magallanes, quién relató la 
situación de la empresa en la Región y el reciente derrame de petróleo ocurrido en la zona del Estrecho de 
Magallanes desde la Planta Cullén. 
 
La comisión acordó:  
 

i. Oficiar al Ministerio de Minería y al Ministerio de Energía para que estudien la refinería de 
San Gregorio.  
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Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la 
igualdad de género. 
 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que tipifica el delito de acoso sexual en 

público. Segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 7606-07 y 9.936-07, refundidos. Continúa 

su estudio en una próxima sesión.  

Se recibió en audiencia a la concejal de la Municipalidad de Copiapó, señora Paloma Fernández.  

La comisión acordó: 

i. Solicitar información a las municipalidades respecto de las ordenanzas municipales contra el acoso y 

a Carabineros de Chile sobre los procedimientos y acciones adoptadas en materia de acoso callejero. 

 

 
Comisión de Agricultura                                                                                                                    
                                                                                                                               

 

Se aprobó en particular el proyecto de ley, que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y 

el tipo de la leche y otros productos lácteos, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11986-

01. Es despachado a la Sala del Senado. 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

-Artículo 105 quáter, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 

Artículos aprobados con modificaciones:  

- Artículo 105 quáter, inciso segundo, con indicación del senador Carlos Bianchi y el consenso de los senadores 

de la Comisión de Agricultura. 

- Artículo 105 quáter, inciso tercero, con indicación de la senadora Ximena Rincón. 

Comisión de Hacienda                                                                                                                                                                                            

Asistieron: 
 

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
- Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece las facultades de los directores de 
establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia 
que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. 
Boletín 12107-04. Se despachó a la Sala del Senado.  
 

 


