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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 28 (12 al 16 de noviembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de
expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica: Se aprobó en general
(110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones) y despachó en particular el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
discusión inmediata. Boletín 12107-04. Es despachado al Ejecutivo.
2. Presupuestos del sector público correspondiente al año 2019: Se despachó en particular el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12130-05. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Regula el arte gráfico urbano, establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no
autorizados: Se despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11810-24. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.
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: Se despachó en particular en comisión de Familia el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11657-07. Es despachado a la comisión de
Hacienda.
Asigna al gimnasio municipal de la ciudad de Talca el nombre de Gimnasio Regional Manuel
Herrera Blanco de Talca: Se aprobó en general y se despachó en particular en comisión de
Deportes el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11877-29. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.
Establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio: Se despachó en particular
en comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9303-11. Es despachado a la sala de la
Cámara de Diputados.
Modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia: Se despachó en particular en
comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12008-13. Es despachado a la sala de la
Cámara de Diputados.
Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados
Unidos de América para la Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación de Proyectos en Materia
de Defensa, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 11 de octubre de 2016: Se aprobó en
general y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12041-10. Es
despachado a la sala de la Cámara de Diputados.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 28 (12 al 16 de noviembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Modifica la ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios: Se
aprobó en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9233-01. Es despachado
a la Cámara de Diputados a segundo trámite constitucional.
2. Para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos: Se aprobó en general
(unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12139-15. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 10 de diciembre,
12:00 horas.
3. Complementa la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos: Sala solicitó nuevo segundo informe.
Artículos transitorios serán tratados por las comisiones de Salud y Hacienda unidas. Proyecto de ley
iniciado en mociones y mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletines 11849-11, 11872-11 y 11893-11 refundidos.
4. Sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados: Se
aprobó (21 votos a favor y 18 en contra) el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de
ley iniciado en moción. Boletín 10696-07. Es despachado a la Cámara de Diputados.
Proyecto de acuerdo
1. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas
necesarias para obtener la extradición del señor Pedro Barrientos Núñez, desde Estados Unidos de
América, con el objeto de restablecer el imperio de la justicia y de los derechos humanos: Se aprobó
(21 votos a favor y 1 abstención) el proyecto de acuerdo, Boletín S 2.029-12. Es informado al
ejecutivo.
Comisiones:
1. Establece el día nacional de las Juntas de Vigilancia Rural y Desarrollo: Se aprobó en general y en
particular, en comisión de Agricultura, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12090-01. Es despachado a la Sala del Senado.
2. Oficio enviado por S.E el Presidente de la Republica, con el que solicita el acuerdo del Senado para
nombrar al señor Carlos Valdovinos Jeldes como Ministro Suplente del Tercer Tribunal Ambiental: Se
dio cuenta en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que el candidato cumple
con los requisitos que la ley contempla para ocupar el cargo. Solicitud de consentimiento, Boletín S
2024-05. Es despachado a la Sala del Senado.
3. Modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente: Se aprobó en general y el
particular en la comisión de Salud, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12156-11. Es despachado a la Sala del Senado.
4. Propicia la entrega de alimentos saludables por parte de la JUNAEB: Se aprobó en general y en
particular en comisión de Salud, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12157-11. Es despachado a la Sala del Senado.
5. Modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio: Se
aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletines 10835-11, 10556-11, 10337-11, 10513-11, 10198-11,
refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.
6. 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 aprobó en general en comisión de Defensa Nacional, el proyecto de ley iniciado en
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mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, son urgencia calificada de suma. Boletín
11919-02. Es despachado a la Sala del Senado.
7. Aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para
Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico y sus Anexos I y II, firmados por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Perú, en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 14
de octubre de 2017: Se aprobó en general y particular en la comisión de Relaciones Exteriores, el
proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 11871-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.
8. Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) para el Establecimiento de una Oficina de la OPS en Chile, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18
de mayo de 2011; y su Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo IV del Convenio,
celebrado entre las mismas Partes, por Cambio de Notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de 2016,
y, en Washington, el 20 de julio de 2016, respectivamente: Se aprobó en general y en particular en
comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11582-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.
9. Aprueba el Acuerdo para Modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha
Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá y el Acuerdo para Modificar en
Materia de Inversión y en Comercio y Género el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se
ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá, ambos suscritos en Ottawa,
Canadá, el 05 de junio de 2017: Se aprobó en general y en particular en comisión de Hacienda, el
proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11605-10. Es
despachado a la Sala del Senado.
10. Aprueba el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República de Indonesia, suscrito en Santiago, República de Chile, el 14 de diciembre de
2017: Se aprobó en general y particular en comisión de Hacienda, el proyecto de acuerdo, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11748-10. Es despachado a la Sala del Senado.
11. Modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de
protección social: Se despachó en particular en comisión de Trabajo y Previsión Social, el proyecto de
ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12002-13. Es despachado a la comisión de Hacienda.
12. 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: Se aprobó en general en
comisión especial de Niños, Niñas y Adolescentes, el proyecto de ley iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11922-07. Es despachado a la Sala del Senado..
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 12 de noviembre de 2018
CEI por acuerdo entre CORFO y SOQUIMICH sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama

Expuso la ex Directora Ejecutiva del Comité de Minería No Metálica (en adelante, “CMNM”) Arlene
Ebensperger, quien señaló que dicho Comité funcionó desde octubre de 2016 hasta julio de 2018. Se refirió a
las iniciativas de estudios hidrogeológicos y de la complejidad eco sistémica de los salares al ser un producto
líquido (salmuera). Reconoció la falta de información técnica acerca de reservas disponibles y la menguada
capacidad del Estado para captar renta económica, al no existir una estrategia para desarrollar una cadena de
valor agregado. Finalmente, comparó el presupuesto del CMNM con la nueva situación de dependencia del
Ministerio de Minería.
La diputada Marcela Hernando preguntó sobre los resultados obtenidos por el CMNM. El diputado Pablo
Vidal consultó si el Estado de Chile conocía la cantidad de litio existente en el país. El diputado Juan Santana
preguntó sobre cuáles serían las tareas a ser desarrolladas durante los próximos años. Arlene Ebensperger
señaló que: a) existía un desequilibrio hídrico en el Salar de Atacama; b) SQM y Albermale tenían estudios e
iniciativas para calcular las reservas de litio; c) el Estado no contaría con estudios de recursos y reservas de
litio; y d) no estaba en condiciones de responder sobre estrategias futuras, dado que era una tarea de las
nuevas autoridades.
Expusieron representantes del Movimiento Litio para Chile, quienes cuestionaron a SQM por su papel en el
financiamiento de la política y los atropellos a los derechos sindicales. Señalaron que: a) el litio era un recurso
energético; b) el 85% de la reserva mundial en estado de salmuera se encontraba en Sudamérica; y c) el litio
fue abandonado por el Estado de Chile, comercializándose de la forma más básica.
La comisión acordó:
i.
Volver a invitar a los representantes del Movimiento Litio para Chile, para una próxima sesión.

Comisión de Cultura y de las Artes

1. Se continuó con la discusión de las siguientes reformas constitucionales: a) Que reconoce a los pueblos
originarios y el carácter multicultural de la nación chilena. Boletín 10281-07; b) Reforma constitucional sobre
patrimonio histórico cultural de la nación. Boletín 10093-07; c) Reforma constitucional que consagra dominio
público sobre los recursos genéticos y reconoce derechos sobre conocimientos a comunidades indígenas.
Boletín 8751-07; d) Que establece reforma constitucional que consagra el respeto por la lengua castellana y
los idiomas de los pueblos originarios de Chile. Boletín 7208-07; e) 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. Boletín 7181-07. Todas en primer informe, primer trámite constitucional. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
El profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, señaló que respecto de estos textos, la
legislación chilena contemplaba estas temáticas, sin perjuicio que la carta fundamental, en toda la historia de
nuestro país, nunca se había manifestado expresamente respecto a la protección de los pueblos originarios.
Así mismo, los tratados internacionales que suscribió Chile incluían estas situaciones, la Ley N° 19.253 de
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desarrollo indígena y el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
también. Respecto a esta última norma señalada, dijo que debía ejecutarse de buena fe. Finalmente, indicó
que estas reformas importarían la consagración de una serie de derechos, siempre en concordancia con los
tratados internacionales vigentes suscritos por nuestro país.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que regula el arte gráfico urbano y
establece condiciones para su desarrollo, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 11810-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
Indicación de los diputados Jorge Brito y Catalina Rojas (9 a favor, 1 en contra).
Indicación de la diputada Claudia Mix que reemplaza el epígrafe del título 2 (10 votos a favor, 1 en
contra).
Artículo 1, con indicación de todos los diputados de la comisión de cultura que modifica la letra d)
(unánime).
Artículo 4, indicación de los diputados Luciano Cruz Coke y Amaro Labra (11x0).
Artículo 5, indicación del diputado Andrés Celis (8 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones).
Artículo 5, indicación de los diputados Alejandro Bernales, Amaro Labra y Tomás Hirsch (10 a favor, 1
abstención).
Artículo 5, indicación de los diputados Florcita Alarcón, Alejandro Bernales, Jorge Brito, Miguel Crispi,
Tomás Hirsch y Felipe González (7 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones).
Artículo 5, con indicación de diputados, que modifica la letra c) (6 a favor, 4 en contra).
Artículo 5, inciso 2, con indicación de diputados (9 a favor, 1 abstención).
Artículo 5, incorpora inciso tercero, indicación del diputado Amaro Labra (unánime).
Artículo 5, incorpora un nuevo inciso, indicación de los diputados, Florcita Alarcón, Alejandro
Bernales, Jorge Brito, Miguel Crispi, Tomás Hirsch y Felipe González que agrega un inciso tercero
(10x0).
Artículo 5, indicación diputado Marcelo Díaz (9 a favor, 1 abstención).
Artículo 8, indicación de los diputados Jorge Brito y Natalia Castillo.
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos rechazados:
Artículo 4, con indicación de la diputada Claudia Mix que reemplaza el mismo Artículo (10 en contra
una abstención).
Artículo 5, indicación de la diputada Claudia Mix que elimina el Artículo 5 (8 en contra, 2 a favor).
artículo 5, inciso 2, indicación de la diputada Natalia Castillo, Alejandro Bernales, Jorge Brito y Miguel
Crispi (5 abstenciones, 4 a favor).
Artículo 6, indicación de la diputada Claudia Mix que elimina el mismo Artículo (11x0).
Artículo 7, indicación de la diputada Claudia Mix que elimina el mismo Artículo (9 en contra, 1 a
favor, 1 abstención).
Artículo 8, indicación de la diputada Claudia Mix que elimina el mismo Artículo (10x0).
Artículo transitorio, indicación de la diputada Claudia Mix que elimina el mismo Artículo (11x0).
La comisión acordó:
i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 11810-24: Luciano Cruz-Coke.
ii. Invitar a la Ministra de las Culturas y las Artes para la sesión del lunes 19 de noviembre.
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Comisión de Seguridad Ciudadana

Asistió:
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
1. Se recibió a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad y a Jorge Araya, jefe de
gabinete del Alcalde de La Granja, quienes se refirieron al presupuesto otorgado a los programas de
seguridad ciudadana.
Jorge Araya se refirió al aumento de los delitos y la inseguridad de las personas en las diversas comunas,
presentando una serie de gráficos y datos estadísticos basados en datos de la Fundación Paz Ciudadana y la
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). Siguiendo esta línea, expuso también sobre los
nuevos programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Dijo no estar de acuerdo con las evaluaciones
de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Finalmente, abordó propuestas y solicitudes que apuntaron a:
a) concentrar los recursos considerados en la Red Nacional de Seguridad en las comunas de más de 60 mil
habitantes, donde se concentra más del 80% de los delitos y el 73% de la población nacional; b) comprometer
-para hacer efectivo durante el año- un presupuesto suplementario para esta línea programática, de un
monto similar o superior al inicial; y c) focalizar los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública, en
comunas de menos de 60 mil habitantes y en iniciativas de fortalecimiento de los Consejos Comunales de
Seguridad Pública.
La Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell consideró bastante contundente la
investigación de la Asociación Chilena de Municipalidades y se refirió a la falta de confianza de las personas en
relación al Estado.
El diputado Mario Desbordes solicitó a la comisión recordar que, quien decidió hacer en recorte
presupuestario en materia de seguridad ciudadana, fue el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá.
1. Expusieron ante la comisión la Presidenta Regional de la VI Región de la Asociación Guatita de Delantal y
Obesidad, Sandra Araya, y la Concejal de Mostazal y parte de la directiva de la misma organización, Joana
Flores. Explicaron el trabajo de la organización y las demandas que habían levantado durante los últimos
años. Señalaron que el problema que enfrentaban no era exclusivamente estético, sino que tenía que ver
también con la salud, la higiene y la dignidad de las personas que sufrían este mal. Solicitaron recursos del
Estado para poder llevar adelante los tratamientos.
El diputado Juan Luis Castro, propuso que se reincorporare la enmienda en la ley de presupuestos, en el
sentido que sea el Ministerio de Salud Ministerio el que incluya este tipo de tratamiento, beneficios y
coberturas en el ítem de Subsecretaría de Redes para poder incorporar los que la organización reclama.
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2. Se continuó la votación en particular 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 votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 3 N° 1: indicación de la diputada Claudia Mix (unanimidad).
Artículo 4: indicación de la diputada Claudia Mix (unanimidad).
La comisión acordó:
i.
Respaldar la problemática de la guatita de delantal, invitando al Ministro de Salud, Emilio
Santelices a una sesión, una vez terminada la tramitación de la Ley de Presupuestos.
ii.
Presentar una indicación para reponer el financiamiento de 50.000 millones de pesos, para el
tratamiento de la enfermedad de guatita de delantal.
iii.
Incorporar los conceptos de libre demanda y protección del Estado, al Artículo 8 del proyecto de
ley Boletín 9303-11.
iv.
Modificar la tabla del día martes 13 de noviembre, para tratar de manera anticipada a la Ley de
Fármacos II, el proyecto de ley Boletín 9303-11, hasta total despacho.

CEI contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví

Expuso Marcelo Fernández, Jefe de la División Calidad del Aire y Cambio Climático del Ministerio del Medio
Ambiente, quien señaló que el país tenía una norma de dióxido de azufre que se encontraba totalmente
obsoleta, desactualizada y que juicio del Ministerio de Medio Ambiente, debía ser revisada. Además, señaló
que uno de los grandes problemas en materia de calidad del aire en el país tenía su origen en que las
mediciones eran realizadas por las empresas y no por el Estado. Comentó que la ventilación de la zona era
muy mala, lo que debía ser considerado a la hora de generar el nuevo plan de descontaminación. Finalmente,
comentó que el Ministerio del Medio Ambiente estaba llevando a cabo una nueva estrategia de calidad del
aire para la zona, que se basaba en: a) red de monitoreo de la calidad del aire controlada por el Estado; b)
generación de una norma primaria de calidad del aire para dióxido de azufre con un límite de una hora; c)
nuevo plan de descontaminación para la zona en cuestión de material particulado 2,5 y 10 (a ser ingresado
antes del 31 de diciembre de 2018); y d) instrumento de alerta sanitaria para hacer frente a la crisis.
Expuso Germán Oyola, funcionario de la Empresa Nacional del Petróleo y ex Jefe de la División de Calidad del
Aire y Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Michelle Bachelet desde marzo
de 2015 hasta junio de 2017, expuso respecto del fallido plan de descontaminación que se realizó bajo su
gestión, debido a que Contraloría General de la República no lo había aprobado. Señaló que el Gobierno
anterior ingresó 14 planes de descontaminación para las diversas regiones y para revisión: de los cuales, 10
estaban hoy vigentes y 4 rechazados (entre ellos, el correspondiente a la zona de Concón, Quintero y
Puchuncaví).
La comisión acordó:
i.
Sesionar en Valparaíso el viernes 16 a las 13:00 horas.
ii.
Citar a dicha sesión a Siomara Gómez, funcionaria de la SEREMI V Región.
iii.
Invitar al ex Ministro Pablo Badenier a la sesión de la comisión del lunes 19 de noviembre.
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Martes 13 de noviembre de 2018
CEI Operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas e irregularidades en su fiscalización

Los diputados Jaime Tohá, Leonardo Soto, Amaro Labra y Camila Flores presentaron documentos de
conclusiones a la Secretaría, los cuales fueron explicados en general.
El diputado Leonardo Soto señaló que se recogerían las conclusiones presentadas por los diputados y se
trataría de crear un informe de consenso, ya que había muchas conclusiones o recomendaciones que
coincidían.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el día lunes 19 de noviembre en Santiago de 12:00 a 14:00 para votar las conclusiones
de la comisión.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

Se despachó en particular el 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 discusión inmediata. Boletín 11657-07. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
El diputado René Saffirio preguntó al Ejecutivo cuál sería la función de las entidades coadyuvantes y por qué
respecto de éstas no existía la facultad de fiscalizar. El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, señaló que las entidades coadyuvantes quedaron de forma residual en la ley de
subvenciones, y que no recibían subvenciones al no formar parte de la red contemplada en la ley. Detalló que
la modificación del proyecto de ley permitiría que se tuviere un registro de dichas entidades y que se pudiere
solicitar antecedentes de carácter legal y financiero.
La diputada Pamela Jiles, consultó por el oficio en el cual se solicitó al Ejecutivo el listado de niños fallecidos
en los centros del SENAME. La presidenta de la comisión señaló que se revisaría si ésta había sido
efectivamente remitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que, en caso que no se pudiere
dar cuenta de ello en la sesión, se haría en la próxima.
Votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación:
Artículo 3 de la ley N° 20.032 – Indicación n° 2, letra a), que modifica el n° 8.
Artículo 15, de la ley N° 20.032 - Indicación n° 3, letra a).
Artículo 15, de la ley N° 20.032 - Indicación n° 3, letra b).
Artículo 3, del texto aprobado.
Artículos aprobados con modificación:
Artículo 3, de la ley N° 20.032 – Indicación n° 2, que modifica el n° 9 i.1, 2 y 4 de la diputada Pamela
Jiles.
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-

Artículo 36, de la ley N° 20 032 - Indicación refundida y consensuada por los diputados de la
comisión para incorporar un nuevo numeral en el Artículo 1° del texto aprobado.
Artículo 15, de la ley N° 20.032 – Indicación n° 1 de la diputada Pamela Jiles.
Artículo 3, del texto aprobado – Indicación n° 1 de la diputada Pamela Jiles.
Artículo 4, del texto aprobado - Indicación n° 1 para incorporar un nuevo Artículo 4°, pasando el 4°
a ser 5°, de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Jiles y otras.
Artículo 5, del texto aprobado – Indicación de la diputada Karol Cariola, para incorporar nuevo
artículo 6° transitorio.

Artículos rechazados:
Artículo 3, del texto aprobado – Indicación n° 2, literal b), que modifica el N° 9 i.3.
Artículo 4, del texto aprobado.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 11657-07: Gustavo Sanhueza.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

La sesión recibió en audiencia al profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile,
el que se refirió a las elecciones realizadas en Brasil y Estados Unidos, y el eventual impacto de ellas en
nuestro país.
Realizó una exposición general cuya hipótesis fue que hoy, algunas democracias liberales estaban en crisis.
Respecto del panorama en Brasil, la prioridad del Gobierno será desarmar la arquitectura del Lulismo y las
potenciales tensiones al interior de gabinete.
En su relación con Chile, comentó que el tratado firmado con dicho país estaba en ejecución y por ello, no
corría ningún peligro. A su juicio, el viaje a Santiago del Presidente Jair Bolsonaro debía ser tratado con tacto,
puesto que podría significar una eventual transformación del MERCOSUR, debilitando la relación entre Brasil
y Argentina y eliminar la estabilidad de los países que lo componían.
Respecto a Estados Unidos, opinó sobre las elecciones parciales: se eligieron más demócratas. Sin embargo,
era altamente probable que el Presidente Donald Trump fuera reelecto, y que debiera trabajar con una
cámara dominada por los primeros. La implicancia de ello en la política exterior, es que no exista una doctrina
estable, puesto que las decisiones se fundamentaban en el carácter del Presidente y no en una política. Previó
que el conflicto económico se mantendrá, y ello traería aparejada consecuencias positivas y negativas para
Chile. Por último, recomendó la observación de las posibles dificultades que derivarán de la guerra
económica.

Comisión de Educación

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.070, que aprueba el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11780-04. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, analizando de manera positiva el proyecto de
ley, en el sentido que responde a los problemas y exigencias que se habían planteado desde la organización
que representaba.
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2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 15.720, que crea una
corporación autónoma con personalidad jurídica y de derecho público, y domicilio en Santiago, denominada
JUNAEB, para incorporar criterios de alimentación escolar saludable en los programas de dicha entidad,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12102-04. Continúa la discusión en una próxima
sesión.
La comisión acordó:
i.
Invitar para la sesión del martes 20 de noviembre, a representantes del Ejecutivo, de la Contraloría
General de la República, de la Dirección del Trabajo, de la Asociación Chilena de Municipalidades y
de la asociación de corporaciones. La comisión acordó votar en general el proyecto posterior a las
audiencias, sujeto a que los tiempos lo permitan.
ii.
Invitar a representantes del Colegio de Nutricionistas de Chile, de la Asociación de Alimentos, del
sindicado de manipuladoras y de la JUNAEB entre otros, para proceder al trámite de audiencias del
proyecto de ley.
iii.
Reiterar oficio al Ministerio de Educación sobre información respecto a los pagos para el incentivo al
retiro, tanto para profesores como para asistentes de la educación.
iv.
Oficiar al Ministerio de Educación para que informe sobre razones y criterios de los despidos a
funcionarios de la JUNAEB.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

Se analizó la situación de despidos de funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
El Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (en adelante, “INDAP”) Carlos Recondo, señaló que las
decisiones tomadas por la dirección y que habían sido altamente cuestionadas, eran acordes con las normas
que los regían: a) explicó detalles del procedimiento, en el cual se llegó a la conclusión que se necesitaba una
reestructuración porque se evidenciaron ciertas irregularidades en los cargos; b) se había dado curso a las
desvinculaciones respectivas, donde algunos de los funcionarios se negaron a firmar; y c) las rebajas de los
grados eran congruentes con las nuevas actividades desempeñadas por los funcionarios. En conclusión,
señaló que los procesos no habían sido ilegales y se había procurado actuar con prudencia y responsabilidad
para hacer las mejoras que INDAP requería.
El diputado José Pérez señaló que hubo una persecución política, porque dentro de los despidos no se
detectaban funcionarios del oficialismo, y en virtud de esto, rechazó categóricamente la forma en que había
actuado INDAP. Por su parte, los diputados Ignacio Urrutia y Ramón Barros, manifestaron su total apoyo al
director de INDAP y su actuar respecto a esta situación. El diputado Iván Flores por otro lado, manifestó el
total apoyo a los funcionarios, sobre todo a los que habían tenido una vida laboral intachable; agregó que la
discusión debería centrarse en cuántos funcionarios más necesitaba esta institución para que cumpliera con
el objetivo que como país se le había solicitado. Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda señaló que le
preocupaban los casos de traslados de funcionarios y los criterios utilizados para remover a las personas con
una vasta experiencia.
Carlos Recondo, en respuesta a todas las intervenciones, mencionó que de parte de la Dirección Nacional no
había sido el punto central de las desvinculaciones el domicilio político de los funcionarios, pues de los
mismos no se tenía conocimiento y recalcó que el procedimiento se ajustaba a la legalidad vigente,
obedeciendo, fundamentalmente, a un proceso de reestructuración. Agregó además, que era óptimo que una
institución como INDAP pudiese ser una institución estable y no sujeta a los vaivenes de la política, más aún
cuando cumplía un rol fundamental en el rubro de la pequeña agricultura. Indicó, finalmente, que se acordó
con la asociación de funcionarios una mesa de trabajo permanente, para revisar situaciones como esta y ver
la posibilidad de un cambio en la orgánica de la institución.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

16 de noviembre de 2018

13

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

La comisión acordó:
i.
Oficiar a INDAP para que informe la cantidad de personas contratadas entre los años 2010 y
2014.

Comisión de Deportes y Recreación

Asistió:
Ministra del Deporte, Pauline Kantor.
1. El diputado Pablo Prieto señaló que eran impresentables las acciones que realizó en su momento el Sr.
Sergio Jadue como Presidente de la ANFP, señalando que sería bueno que una vez analizado el informe, se
analizaren posibles acciones, proponiendo que además que los dirigentes deportivos se sometan a la ley de
probidad y transparencia.
La Ministra del Deporte, Pauline Kantor, se refirió al informe que se solicitó sobre el detalle de cumplimiento
de programas deportivos por Municipalidad, recomendando esperar informe para que luego y en base a ello,
la comisión pudiere oficiar a las que hubieren tenido un proceso más lento.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en una moción, que asigna al Gimnasio Municipal de
la ciudad de Talca el nombre de Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco de Talca, primer trámite
constitucional. Boletín 11877-29. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El diputado Pablo Prieto realizó una exposición del proyecto de ley, su motivación y objetivos.
Votación en particular:
Artículo aprobado con modificación:
Artículo Único – Indicación sustitutiva del diputado Pablo Prieto.
3. Se continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en una 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, con urgencia calificada de simple. Boletín 11926-29. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
Votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación:
Artículo 33 – Texto del proyecto de ley, en lo no modificado por las indicaciones.
Artículo 32 – Texto del proyecto de ley, en lo no modificado por las indicaciones.
Artículos aprobados con modificación:
Artículo 32 – Indicación de los diputados Florcita Alarcón, Sebastián Keitel, Jaime Mulet y otros.
Artículo 33, inciso final – Indicación de los diputados Florcita Alarcón, Sebastián Keitel, Erika Olivera y
otros.
Artículos rechazados:
Artículo 32 – Indicación del Ejecutivo.
Artículo 33 – Indicación del Ejecutivo.
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Indicaciones retiradas:
Al Artículo 32 de los diputados Pablo Prieto y Sebastián Keitel.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 11877-29: Pablo Prieto.
ii.
Oficio al Ejecutivo para que informen sobre la ejecución del Programa PRODAR, la situación de
los deportistas excluidos y el listado de los mismos.
iii.
Oficiar a las Municipalidades y al Ministerio del Deporte, para que informaren sobre el estado de
avance de los planes comunales de deporte.

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Se continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de convocatoria a plebiscitos comunales, a
requerimiento de la ciudadanía, y de su carácter vinculante, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12136-06. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Graciela Correa representante legal de la AMUCH, señaló que existían 2 grandes vertientes en el ejercicio de
la participación comunal: los plebiscito comunales y las consultas ciudadanas. Respecto al primer caso, había
una escasa regulación del proceso, faltaban mecanismos que favorecieran la participación y la norma estaba
desactualizada (porque fue creada cuando la inscripción era voluntaria). Manifestó que su mayor
preocupación era que este proyecto pretendía rebajar el quórum, de un 10% a un 5% ya que para la AMUCH
representaría menor legitimidad en los procesos electorales comunales (opinión que compartió la ACHM).
Los representantes de las ACHM, por su parte, mostraron su disposición a trabajar de manera profesional en
conjunto para mejorar este proyecto, ya que era una necesidad real el modernizar la legislación sobre
participación ciudadana. Recomendaron que el quórum se calculare sobre el padrón electoral vigente y no
por sobre el número de electores de la última elección municipal.
La comisión acordó:
i.
En la sesión del martes 20 de noviembre, escuchar primero 2 presentaciones de expertos sobre el
Boletín 12136-06.
ii.
Votar en general el proyecto de ley Boletín 12136-06, durante la sesión del martes 20 de noviembre.

Comisión de Salud

Asistió:
Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas.
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece medidas de protección a la
lactancia materna y su ejercicio, segundo trámite constitucional, segundo informe. Con urgencia calificada de
simple. Boletín 9303-11. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Expuso la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, sobre el proyecto de ley.
Detalle de la votación:
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Indicaciones aprobadas
N° 6 al Artículo 4: indicación del Ejecutivo.
Indicación número 7.
2. Se continuó la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el
Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de
laboratorios y farmacias, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 9914-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se comenzó la discusión de la indicación 23, que establece un mecanismo de regulación de medicamentos. La
diputada Claudia Mix dijo que la indicación vulneraba la soberanía sanitaria de Chile. El diputado Jaime
Bellolio señaló que ésta norma permitía que hubiera medicamentos más baratos. El diputado Víctor Torres
indicó que lo importante era que el estándar de los medicamentos que venían del exterior, no fuera inferior al
estándar de calidad que se exigía en Chile.
A juicio del asesor Gonzalo Arenas, la indicación número 27, planteada por el diputado Miguel Crispi, deja
afuera el mercado asiático y europeo.
La comisión acordó:
i.
Dejar pendiente la votación de las indicaciones 22 y 27 del Boletín 9914-11.

Comisión de Economía

Asistió:
Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.
1. Expuso la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, respecto al plan estratégico del Gobierno en
materia de Turismo. Abordó los principales desafíos en materia de Turismo y los mecanismos por los cuales se
pretendía abordarlos. Explicó que la industria del turismo era relativamente joven en Chile y que debía ser
tratada debido a que su potencial era muy alto.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que limita la responsabilidad de los usuarios de
tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la
responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, segundo
trámite, primer informe. Boletín 11078-03. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Presentó el proyecto ante la comisión el senador Manuel José Ossandón, quien explicó los alcances del
mismo y sus alcances respecto a ciertos aspectos de la banca, en el sentido de limitar la responsabilidad de
los clientes traspasándosela a los bancos. Los diputados se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar
sobre esta iniciativa.
3. Se 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 una próxima sesión.
Se escuchó respecto a este punto la exposición de Bernardita Dittus, abogada; de Mauricio Fernández,
Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos Medioambientales y Crimen
Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Max Montero, Presidente de la
Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, ACHIPI, y Rodrigo Puchi, Secretario Director ACHIPI. Los
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expositores señalaron estar de acuerdo con las ideas matrices del proyecto y realizaron algunas
observaciones para mejorarlo.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la próxima sesión a la Directora Nacional (S) del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI) quien no pudo exponer frente a la comisión por problemas de tiempo.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
La Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, se comprometió a enviarles oficios a los
parlamentarios de la comisión para responder las preguntas pendientes y para informar sobre el
desarrollo de políticas de Turismo del Gobierno.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza.
Se despachó en particular el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la investigación,
desarrollo, prueba y evaluación de proyectos en materia de defensa, suscrito en Puerto España, Trinidad y
Tobago, el 11 de octubre de 2016, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12041-10. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza, inició su exposición comentando sobre el acuerdo
internacional entre Chile y Estados Unidos, señalando aspectos sobre la estructura bilateral de trabajo con
dicho país, sobre el subcomité de ciencia, tecnología y logística, y diversos programas de intercambio de
científicos e ingenieros que operaba desde el año 2007. Enfatizó que este nuevo acuerdo proponía un
esquema de desarrollo de tecnologías y prototipos, beneficiando la investigación, desarrollo e innovación,
participación de universidades, centros de investigación científicos e ingenieros, etc.
La comisión acordó:
i.
Diputada informante proyecto de ley Boletín 12041-10: Loreto Carvajal.
ii.
Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional, para que dé cuenta sobre la sanción que recibieron el
ex Director de la Escuela Militar y el ex Coronel Miguel Krassnoff Bassa.
iii.
Invitar al Capital de Ejército, Rafael Harvey, para que dé cuenta sobre las denuncias que realizó
por casos de corrupción en el Ejército de Chile.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Código del Trabajo en materia
de trabajo a distancia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12008-13. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
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Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 152 quáter, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 152 quáter B, indicación presentada por unanimidad.
Artículo 152 quáter C, numeral 2 del inciso primero, indicación presentada por los diputados Ramón
Barros, Eduardo Durán, Francisco Eguiguren, Patricio Melero, Luis Pardo, Guillermo Ramírez y Frank
Sauerbaum.
Artículo 152 quáter C, numeral 4 del inciso primero, indicación presentada por los diputados Ramón
Barros, Eduardo Durán, Francisco Eguiguren, Patricio Melero, Luis Pardo, Guillermo Ramírez y Frank
Sauerbaum.
Artículo 152 quáter C, numeral 8 del inciso primero, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 152 quáter C, numeral 6 del inciso primero, indicación presentada por las diputadas
Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans.
Artículo 152 quáter D, inciso final, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 152 quáter E, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 152 quáter F, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 152 quáter F, inciso segundo, indicación presentada por los diputados Miguel Ángel Calisto y
Raúl Soto.
Artículo 152 quáter G, indicación presentada por los diputados Miguel Ángel Calisto y Raúl Soto.
Artículo 152 quáter H, inciso segundo, indicación presentada por el diputado Raúl Soto.
Artículo Primero Transitorio, indicación presentada por los diputados Tucapel Jiménez y Gastón
Saavedra.
Artículo Segundo Transitorio, indicación presentada por el diputado Patricio Melero.
Artículo 203 Código del Trabajo, inciso final, indicación presentada por los diputados Miguel Ángel
Calisto y Raúl Soto.
Artículos rechazados:
No hubo.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante del proyecto de ley Boletín 12008-13: Gastón Saavedra.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula a las aplicaciones de
transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo
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Artículos aprobados con modificaciones:
Art. 3 (unanimidad) con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi
y Ximena Ossandón que agrega dos nuevos incisos.
Art. 4 con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena
Ossandón que modifica la letra d), y la del diputado René Alinco, que intercala una nueva letra d),
estableciendo el seguro de responsabilidad civil, además de un seguro de vida para el conductor.
Art. 5 con las indicaciones de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena
Ossandón que modifica la letra b), y que agrega una nueva letra e), y la indicación del diputado Jaime
Mulet que incorpora un inciso final (unanimidad).
Artículo 6 con las indicaciones de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi y
Ximena Ossandón: a) estableciendo como requisito contar con licencia profesional para transporte
de pasajeros; y b) deber de acreditación ante la EAT y el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
Artículos rechazados:
No hubo
Indicaciones rechazadas:
Indicación del diputado Raúl Soto al art. 4 letra b). El Ejecutivo se manifestó contrario a esta
indicación, pero sí a favor del establecimiento de la obligación de contar con seguros para el
transporte de pasajeros, que se establecería mediante la indicación del diputado René Alinco.
Indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena Ossandón al art.
4 letra c).
Indicación de la diputada Daniella Cicardini que incorporaba una nueva letra f) al Artículo 4. Fue
criticada por el Ejecutivo, debido a que limitaría el número de conductores.
Indicación del diputado Raúl Soto al Artículo 5 letra a).
Indicación del diputado René Alinco al Art. 5 letra e). No fue respaldada por el Ejecutivo porque
rebajaba las utilidades de la empresa.
Indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena Ossandón al art.
5 letra f). Fue criticada por el Ejecutivo, debido a que limitaría el número de personas que podrían
acceder a las aplicaciones.
Indicaciones retiradas:
Renzo Trisotti retiró su indicación hecha al Artículo 5.
La comisión acordó:
i.
Dejar pendiente la votación de la tercera indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella
Cicardini, Karim Bianchi y Ximena Ossandón al Artículo 6, relativa a distintos delitos, para la
próxima sesión.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Proponer una nueva redacción durante la próxima sesión, recogiendo ideas de la tercera
indicación realizada al Artículo 6, aludido en el párrafo anterior.
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Viernes 16 de noviembre de 2018
CEI contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví

La ex SEREMI de Medio Ambiente, Tania Bartoglio, señaló que las comunas de Quintero y Puchuncaví se
encontraban en estado de latencia. Agregó que se trabajó con los vecinos el plan de anteproyecto, pero que
la Contraloría General de la Republica lo había considerado inadmisible para su aplicación.
El diputado Pablo Kast consultó respecto a cómo se planteó el tema de los hidrocarburos dentro del análisis,
si había alguna noción sobre la existencia de estos contaminantes y la forma en la que se iba a intervenir; y
cómo se procedió una vez decretada la ilegalidad del plan por parte de la Contraloría General de la República.
La ex SEREMI contestó que se habían instalado durante meses, estaciones de monitoreos para determinar de
dónde venían los hidrocarburos volátiles, y el plan que fue rechazado no incorporaba dicha situación, por lo
que se trató solo la contaminación que ya se estaba estudiando.
El diputado Luis Pardo preguntó por la razón que el gobierno anterior no tomó en cuenta los hidrocarburos y
cuál fue la estrategia para enfrentarlo. La ex seremi señaló que si se habían detectado peaks de hidrocarburos
volátiles, pero en ese momento estaba saliendo de la administración, siendo imposible aplicar un proceso
nuevo.
La diputada Camila Flores preguntó cuáles empresas se fiscalizaron, cuales no y por qué, si fue al azar, y si
tenía que ver con alguna estrategia o si había algún factor que incidiera en esa decisión. Asimismo, puntualizó
que la comisión había estado sesionando en el territorio y que gran parte de lo que se repetía era: a) las
falencias del proceso de participación ciudadana (falta de inclusión y trasparencia), que no se condecía con lo
manifestado por la ex Seremi; y b) que la información que se les entregaba a los vecinos era de difícil
comprensión. Tania Bartoglio señaló que las Superintendencias de Medio Ambiente y Salud fiscalizaron a
todas las empresas respecto a los hidrocarburos, haciéndose difusión anticipada sobre estas intervenciones y
sobre el anteproyecto a través de diversos organismos.
Siomara Gómez, ex funcionaria de la SEREMI del Medio Ambiente, señaló que el plan de descontaminación
atmosférica era de gestión general, creado el año 1992 y actualizado el año 2011. Finalmente, dijo que el
análisis por el cual se justificó la incorporación de Concón a la saturación de Quintero y Puchuncaví, fue el
principio de eficiencia administrativa del Estado, ya que era inoficioso hacer dos planes simultáneos cuando
sus estados de contaminación eran similares.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la actual SEREMI de Medioambiente para que entregue información sobre los oficios
relacionados a AES GENER.
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SENADO
Lunes 12 de noviembre de 2018
Comisión Mixta para Boletín 10482-21. SERNAPESCA

Se despachó el informe que resuelve las divergencias entre ambas Corporaciones, en relación al 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. Es despachado a la Sala del Senado.
La comisión acordó:
i.
Ratificar los acuerdos adoptados en las sesiones anteriores.

Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. SERVICIO NACIONAL FORESTAL

Asistió
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Se continuó con el estudio de los proyectos de ley que sancionan los delitos contra el medio ambiente,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8920-07, 9367-12, 5654-12, 11482-07 y 12121-12
refundidos. Continúa el estudio en una próxima sesión.
Expusieron abogados penalistas y especialistas en derecho ambiental quienes coincidieron en la necesidad de
avanzar en la legislación y no esperar la tramitación de un nuevo código penal.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se comprometió a presentar propuesta del
Gobierno sobre delitos ambientales a fines del mes de noviembre.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Asistió:
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
1.- Continuó la discusión sobre el proyecto de ley iniciado en moción que regula la explotación de máquinas
de azar con fines de diversión y esparcimiento, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 882006 y 10811-06 refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, explicó de manera general la indicación sustitutiva que el
Ejecutivo presentará al proyecto de ley, en donde enfatizó la postura en la línea de la prohibición de las
máquinas traga monedas y modificar el Código Penal para poder fiscalizar a las personas que ya las tenían en
sus negocios. Por otra parte, preguntó sobre la manera de proceder de la comisión y de la Sala en cuanto a
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este proyecto, para poder fijar una fecha clara para presentar la indicación sustitutiva con la firma del
Presidente Sebastián Piñera.
El senador Pedro Araya aclaró que el compromiso del Ejecutivo había sido presentarla, luego de la última
sesión de la comisión sobre este proyecto, en un plazo de 15 días. El senador Carlos Bianchi propuso votar a
referéndum las indicaciones presentadas por el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y luego en las
próximas sesiones escuchar a invitados. Los senadores Luz Ebensperger y Rabindranath Quinteros, señalaron
que la intención de los miembros de la comisión era avanzar de manera más expedita posible en la
tramitación de este proyecto, ya que era imperativo enviar un mensaje al resto de los senadores y a la
ciudadanía respecto a que se estaba tomando en consideración un tema tan importante como lo era la
prohibición de estas máquinas, que no mostraban destreza sino solo azar.
El senador Rabindranath Quinteros mencionó la posibilidad de refundir el actual proyecto ingresado por el
Gobierno iniciado en mensaje de integridad pública, Boletín 11883-06, con el proyecto de integridad pública
ingresado por el segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados refundir todos los proyectos de ley que van en la línea
de la prohibición de las máquinas de juego de azar.
ii.
Fijar como plazo máximo el día 10 de diciembre para la presentación de la indicación sustitutiva.
iii.
Citar para el lunes 10 de diciembre a una sesión especial extendida, para escuchar a todos los
invitados.
iv.
Votar en general y particular el lunes 10 de diciembre, y si no fuera posible por tiempo, continuar en
la sesión siguiente del miércoles 12 de diciembre.
v.
Citar para el miércoles 14 de noviembre al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés
Chadwick, para que se pronuncie respecto de las elecciones de Gobernadores.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Presentar el lunes 26 de noviembre la indicación sustitutiva, con la firma del Presidente Sebastián
Piñera.

Comisión de Agricultura

1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción que establece el día nacional de
las juntas de vigilancia, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12090-01. Es despachado a la
Sala del Senado.
Expuso el senador José García Ruminot los fundamentos del proyecto.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley de reforma al Código de Aguas, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continuará su estudio en una próxima sesión.
Expuso la asociación gremial de servicios sanitarios rurales Aconcagua y comunidad indígenas de Huara.
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

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,
con urgencia calificada de simple. Boletín 11175-01. Continuará su estudio en particular en una próxima
sesión.
Expusieron académicos relacionados con las ciencias ecológicas y biológicas. Profesor de Ciencias Ecológicas,
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile Javier Simonetti, Profesor de Ecología de la Pontificia Univ.
Católica de Chile, Pablo Marquet y el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, señor Fabian Jaksic.

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología

Se analizó el trabajo realizado por la mesa “Programa Espacial para Chile”.

Martes 13 de noviembre de 2018
Comisión de Vivienda y Urbanismo

Se continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad
inmobiliaria, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14. Continúa su votación en una
próxima sesión.
La comisión discutió sobre el factor vinculante de los acuerdos entre vecinos y de las diferencias entre
aquellos y el reglamento. Los senadores David Sandoval y Carmen Aravena señalaron que sería conveniente
que se pudiere mantener la historia del condominio en forma digital. Posteriormente, respecto de los
reglamentos que son desconocidos por los copropietarios y de los acuerdos que están fuera de la normativa,
la senadora Carmen Aravena manifestó que no existía una supervigilancia apropiada de la obligación de
mantenerlos actualizados y que, en ese escenario, no tendría mayor sentido la generación de normativa, ni se
produciría el impacto práctico necesario.
Votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación:
No hubo.
Artículos aprobados con modificación:
Artículo 6 – Indicación N° 25 del senador David Sandoval
Artículo 8 i. 1 – Indicación N° 32 del Ejecutivo
Artículo 8 i.2 – Indicación N° 33 del senador Alejandro Navarro
Artículo 9 i.1 – Indicación N° 34 del Ejecutivo
Artículo 9 i.2 – Indicación N°35 del senador David Sandoval
Artículo 9 i.3 - Indicación N° 36 del senador David Sandoval
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Artículos rechazados:
No hubo
Indicaciones retiradas:
La senadora Carmen Aravena retiró la indicación N° 37.
La comisión acordó:
i.
Dejar pendiente la votación de la indicación N° 31 al Artículo octavo, inciso primero.
ii.
Sesionar el día lunes 26 de noviembre de 15:00 hrs a 19:00 hrs en Santiago para continuar con
el estudio del Boletín 11540-14.
iii.
Oficiar a los Notarios, Conservadores de Bienes Raíces y al Ministerio de Justicia para que
informen sobre las tarifas por los trámites de realización de escritura pública e inscripción del
reglamento de copropiedad.
iv.
Oficiar a los SERVIU para que informen sobre la distinción en el funcionamiento práctico, entre
las materias propias de reglamento de copropiedad y aquellas que quedan en las actas del
condominio.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistieron:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
1. Se recibió la información sobre la prestación de servicios profesionales que debe proporcionar al Senado el
estudio de abogados "Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. Ltda". Para este punto expuso el abogado Ciro
Colombara. Se declaró secreta la sesión en éste punto.
2. Se estudió el oficio enviado por S.E. el Presidente de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado
para nombrar a Carlos Valdovinos como Ministro Suplente del Tercer Tribunal Ambienta. Boletín S 2024-05.
La comisión (por unanimidad) recomienda a la Sala del Senado, aprobar el Boletín S 2024-05, por cumplir el
postulante con los requisitos requeridos.
Expuso la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, indicando las cualidades que reunía el nominado
para el cargo.
Expuso Carlos Valdovinos, realizando algunas apreciaciones acerca de cómo funcionaban los tribunales
ambientales, así como su visión sobre la justicia medioambiental chilena y el rol que correspondía al ministro
suplente (no abogado) en la jurisdicción medioambiental.
El senador Alfonso De Urresti preguntó a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sobre algunos
problemas que se habían suscitado en el Segundo Juzgado Ambiental, además de ciertas actividades políticas
en las que estarían involucrados algunos de sus miembros titulares. La Ministra del Medio Ambiente, Carolina
Schmidt, solicitó que se citara a una sesión especial para tratar el efecto. El senador Andrés Allamand indicó
que lo más pertinente en citar a una nueva sesión, para recabar antecedentes. El senador Francisco
Huenchumilla indicó que no era necesario citar a una nueva sesión.
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Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

El Alcalde de la Municipalidad de La Ligua, Rodrigo Sánchez Villalobos, se refirió sobre la escasez hídrica y la
disminución de precipitaciones en la comuna de la Ligua. Señaló que se presentó una solución tecnológica:
desarrollo sustentable para recuperar el agua para consumo humano y un posterior escalamiento para la
industria.
La senadora Yasna Provoste consultó si tenían sistematizados los trámites para los sistemas de salud. La
senadora Luz Ebensperger consultó si en las plantas trabajaron funcionarios municipales y cuál sería la
cantidad de litros por segundo para cubrir el déficit. Finalmente, el senador Juan Castro consultó cuál fue el
valor de cada metro cúbico. En respuesta, Rodrigo Sánchez señaló que: a) el costo aproximado era de dos mil
quinientos pesos, y para no transmitirlo a las personas, lo óptimo fue la utilización de energías no
convencionales; b) estaban todas las resoluciones sanitarias listas y con los permisos vigentes; c) respecto al
personal, se hicieron talleres de plantas de osmosis y se capacitó a quienes trabajarían en ellas; y d) la
cantidad de litros aproximadamente eran unos 120 lt/s en la comuna completa.
El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez presentó la composición de la junta de
vigilancia, misión, funciones, metas y objetivos de la misma. Señaló que era importante dar seguridad de riego
a los agricultores, pues la adaptación al cambio climático había sido una ardua tarea.
La comisión acordó:
i.
Enviar una nota a la Organización de las Naciones Unidas para la Educción, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) para que conozca situación hídrica de La Ligua.

Comisión de Educación y Cultura

1. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de
Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las
comunidades educativas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11850-04. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
Expuso sobre el proyecto Rodrigo Díaz, abogado de FIDE, apuntando que fórmula para abordar este problema
era a través de la modificación del currículum escolar.
Luego expuso el abogado Jorge Barrera, argumentando por qué la diferenciación de establecimientos por
género no constituía una discriminación arbitraria según la legislación y las recomendaciones jurídicas, tanto
nacionales como internacionales. El expositor, además, ahondó en las causas que transformaban al proyecto
en inconstitucional.
Finalmente, expuso el director ejecutivo de IdeaPaís, Andrés Berg, cuestionando el proyecto porque los
establecimientos se estarían viendo forzados a iniciar un proceso, que no ayudaría a alcanzar las metas que el
mismo proponía.
2. Previo al cierre de la sesión, la senadora Yasna Provoste planteó que la comisión se había puesto como
plazo para presentar indicaciones al Boletín 11621-04, la semana pasada. Sin embargo, aún no habían
finalizado las audiencias, por lo tanto, se deberá solicitar una prórroga.
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La comisión acordó:
i.
Invitar a Carolina Dell´Oro Crespo para la sesión del día lunes 19, para que se refiera al Consejo
Nacional de Televisión.
ii.
Invitar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para la próxima sesión a discutir sobre los
proyectos pendientes, como gratuidad en IPs y CFTs y nuevo crédito universitario.
iii.
Enviar Carta a director de JUNAEB sobre desvinculación de funcionarios de su servicio.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistieron:
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Continuó el análisis de los problemas de contaminación que han afectado recientemente a las comunas de
Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso. La senadora Isabel Allende dijo que el Ministerio de Salud
debería encargarse de la situación y preguntó acerca de las medidas que se habían adoptado.
Expuso la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, acerca de los antecedentes de la situación tales como la
normativa y los estudios que se habían realizado de manera previa. Posteriormente, relató acerca de la
respuesta que había entregado el Ministerio de Salud al problema y las medidas que se habían adoptado:
educación, comunicación y apoyo en el área de salud mental, entre otras.
La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señaló que en enero del próximo año contarían con los
resultados de la huella digital del aire de la zona. Luego, expuso acerca del anteproyecto Plan de
Descontaminación Atmosférico para Quintero, Concón y Puchuncaví, el cual se enfocaría en las mega fuentes
de contaminación, el congelamiento inmediato y una meta de reducción.
Luego, el Director de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente se refirió a los problemas que
debieran ser corregidos: a) mejoramiento del monitoreo; b) implementación de un nuevo plan de
descontaminación; y c) importancia del rol de la ciudadanía en la confección de las medidas para hacer frente
a la situación de contaminación.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se comprometió a: a) enviar a la comisión cifras
comparativas a nivel nacional del impacto de la contaminación, para determinar si era
efectivamente mayor en las comunas de Quintero y Puchuncaví; y b) informar si acaso existiría
en la zona una mayor tasa de mortalidad en relación con el promedio a nivel nacional.

Comisión de Salud

1. Se despachó en general y en particular el 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. Es despachado a la Sala del Senado.
Expuso María Eugenia Weiner, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Indicó que en el Ministerio de
Salud se constituyó una mesa de trabajo para ver cómo implementarían esta ley. Indicó que los mayores de
60 años visitan las redes de atención 9 veces más que el resto de la población. Uno de los problemas era
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cómo coordinar los procesos de atención al interior del hospital, especialmente, respecto de los exámenes.
Señaló que esto se estaba trabajando con las distintas redes asistenciales.
El senador Francisco Chahuán indicó que esto se trataba de un tema de voluntad política y que esperaba que
el Ejecutivo entregare y que el Ministro de Salud visitare la comisión y comprometer el trabajo para mejorar
el trato a los adultos mayores.
2. Se aprobó en general del proyecto de ley iniciado en moción, que propicia la entrega de alimentos
saludables por parte de la JUNAEB, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12157-11. Es
despachado a la Sala del Senado.
El senador Guido Girardi explicó en qué consiste el proyecto.
Se discutió acerca de la incorporación de una norma que prohibiera la venta de alimentos chatarra utilizando
el logo del Programa “Elige Vivir Sano” y la incorporación de una norma que obligue a tener al menos una
alternativa saludable a los locales comerciales que expidan servicios de comida para utilizar la beca JUNAEB.
3. Se aprobó en particular el proyecto de ley, sobre desperdicio de alimentos, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletines Nos 10198-11, 10337-11, 10556-11, 10513-11 y 10835-11, refundidos. Es
despachado a la Sala del Senado.
Indicaciones aprobadas con modificaciones: 1,2 y 3.

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se aprobó (unanimidad) en general y en particular, el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que
aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la
Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus Anexos I
y II, firmados por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República
del Perú, en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de octubre de 2017, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11871-10. Es despachado a la
comisión de Hacienda del Senado.
Los asesores presentes expusieron sobre los aspectos sus centrales, señalando que el mismo venía a limitar o
reducir la potestad tributaria de los países suscriptores y explicaron sobre los beneficios de su aprobación.
2. Se aprobó (unanimidad) en general y en particular el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que
aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) para el Establecimiento de una Oficina de la OPS en Chile, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo de
2011; y su Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo IV del Convenio, celebrado entre las
mismas Partes, por Cambio de Notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de 2016, y, en Washington, el 20
de julio de 2016, respectivamente, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11582-10. Es
despachado a la comisión de Hacienda del Senado.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
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Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero

1. Se despachó en particular (unanimidad) 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, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11919-02. Es despachado a la Sala del Senado.
El Ejecutivo realizó una breve presentación sobre el proyecto de ley, en la cual explicó los antecedentes,
fundamentos y ejes centrales del proyecto de ley: a) el establecimiento de una autoridad nacional que lo que
haga sea fiscalizar, regular y controlar el uso de sustancias químicas y sustancias biológicas para impedir que
se materialice un desarrollo o un empleo de estas; b) se establece respecto a las sustancias químicas, un
sistema de control con listas específicas de las sustancias y se reconocen las atribuciones de la OPAQ;
c) se establece respecto a las armas químicas, un sistema de control en la cual se integra a la OPAQ en todo lo
que dice relación con la regularización y las inspecciones que se hagan en el territorio; y d) se consagran
delitos específicos como la producción, transporte o transferencia de sustancias químicas o armas
químicas/biológicas y el empleo de armas químicas.
El Director General de la Dirección Nacional de Movilización Nacional, Jorge Morales, explicó la situación en la
que se encontraba el escenario regional y vecinal en materia de control en la manipulación de las armas
químicas/biológicas. Enfatizó que la institución que representaba centraba su accionar en la difusión a la
comunidad respecto del alcance de las convenciones, prevención, a la educación y capacitación. Finalmente,
expuso sobre los principales logros del organismo: a) establecer una relación de trabajo con diferentes
organizaciones en contexto de los objetivos de las convenciones; y b) antecedentes para informar el
cumplimiento de las disposiciones de las convenciones a la OPAQ, entre otros.

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

Asistieron:
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19968 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 informe. Boletín 11922-07. Es despachado a la
Sala del Senado.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, y la directora del SENAME, Susana Tonda, coincidieron que si bien
compartían el espíritu del proyecto, no sería adecuado prohibir totalmente la internación, en el entendido
que existían medidas de protección que daban buenos resultados.

Comisión de Seguridad Pública

Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas sobre delitos informáticos,
que deroga la ley N° 19223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de
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Budapest, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12192-25. Continuará su estudio en una
próxima sesión.
El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, junto al asesor presidencial de Ciberseguridad,
Jorge Atton, explicaron que este proyecto se enmarcaba en la Política Nacional de Ciberseguridad, recogiendo
la normativa del Tratado de Budapest suscrito durante el año 2001. La necesidad de desarrollar este proyecto
se fundamentaba en el informe reciente presentado por la Policía de Investigaciones, que arrojó como
resultado que los delitos informáticos habían aumentado en un 74% el 2017 en relación al 2016.
Jorge Atton explicó en términos generales el proyecto; señaló que incorporaba definiciones, nuevos tipos
penales, atenuantes y agravantes específicos, mejoras procesales, modificaciones al Código Procesal Penal,
modificación de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, entre otros.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
1. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea una sociedad anónima del
Estado denominada “Intermediación Financiera S.A.”, segundo trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 11554-05. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó la exposición del Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, quien se refirió al proyecto de ley
comentando aspectos propios de la iniciativa y una propuesta elaborada por el Ejecutivo, que agrega una
frase que buscaba dar la tranquilidad necesaria a los trabajadores de la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) en materia laboral.
2. Se aprobó en general y en particular (unanimidad) el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo para
Modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá,
hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el
Gobierno de Canadá y el Acuerdo para Modificar en Materia de Inversión y en Comercio y Género el Tratado
de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5
de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá,
ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 05 de junio de 2017, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11605-10. Es despachado a la Sala del Senado.
3. Se aprobó en general y en particular (unanimidad) el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de
Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de
Indonesia, suscrito en Santiago, República de Chile, el 14 de diciembre de 2017, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11748-10. Es despachado a la Sala del Senado.
La comisión acordó:
i.
Aprobar y despachar a la Sala del Senado el proyecto de ley Boletín 11554-05, en cuanto el
Ejecutivo pueda traer la indicación anunciada el día de hoy.

Miércoles 14 de noviembre de 2018
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Comisión de Minería y Energía

Asistió:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
1. Se recibió a representantes de PYMES mineras, a fin de analizar la situación actual por la que atraviesa este
sector productivo, quienes se refirieron a las condiciones del mercado cuprífero y la política de fomento de la
actividad económica. Leyeron la carta dirigida al Presidente de la República, que se le entregó al Intendente
de Atacama, donde se enumeran una serie de medidas de corto y mediano plazo: a) tarificación del cobre por
ENAMI; b) viabilización de la explotación para la mediana y pequeña minería; y c) entrega de terrenos para la
exploración y no la explotación (y así darles un uso efectivo), entre otras. La referida carta será entregada en
el Palacio de la Moneda el día jueves 15 de noviembre, en vista que el Ejecutivo no ha emitido respuesta a la
fecha.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre eficiencia energética, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12058-08. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentó los objetivos del proyecto y fundamentos, puesto
que el impulsar esta iniciativa de eficiencia energética venía a hacerse cargo del cambio climático y las nuevas
necesidades de energía que se estaban generando.
A continuación, expuso el representante del Consejo Minero, comparando el consumo energético de Chile
con el internacional y demostrando las áreas energéticas perfectibles.
Finalmente, la sesión se cerró con la presentación de ANESCO Chile, los que entregaron una visión favorable
al proyecto de ley.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Minería para que entregue antecedentes sobre la estabilización del precio del
cobre y sobre el reglamento de seguridad minera.
ii. Invitar a representantes de ENAMI para realizar un taller y analizar las medidas de corto plazo
señaladas como urgentes por las Pymes, con representantes de todas las regiones.
iii. Invitar al Ministro de Minería, Baldo Prokurica.
iv. Invitar a representantes de SERNAGEOMIN para que explique el avance del reglamento de seguridad
minera.
v. Invitar al Vicepresidente de ENAMI.

Comisión de Economía

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece medidas para impulsar la
productividad y el emprendimiento, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12025-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El abogado analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, Guido Williams, presentó un informe en derecho
comparado sobre el proyecto de ley en cuestión, en relación con la legislación internacional, de conformidad
con lo solicitado por la comisión. Señaló en qué consistía el proyecto de ley presentado. Comentó que la
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a Chile: a) el
perfeccionamiento de convenios marcos por compras colaborativas, orientadas al desarrollo de estudios de
factibilidad; b) proporcionar una estructura regional; y c) considerar adaptar su duración según su
complejidad; entre otras. Finalmente, señaló que países como Reino Unido, España y Francia, habían ocupado
el método Regulatory Impact Assessment (RIA) y en Latinoamérica, solo los Estados Unidos Mexicanos
contaban con un Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para impulsar la productividad y el
emprendimiento.
El Secretario de la Asociación de Directores de Obras Municipales (ADOM), Yuri Rodríguez, realizó diversos
comentarios respecto al proyecto de ley en cuestión, y manifestó la importancia de la cooperación para
alcanzar los diversos fines específicos.

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

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
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 discusión en una próxima sesión.
El Ejecutivo explicó los alcances de sus indicaciones. Respecto de la imprescriptibilidad penal, indicó que se
trataba de un tema legal y no constitucional, pues no se vulneraba: a) la garantía de ser juzgado en plazo
razonable; b) el fundamento de la prescripción (falta de necesidad y reproche social); y c) la disponibilidad de
los medios de prueba.
Respecto de la legitimación activa de la acción penal, se refirió a que para evitar otorgar un poder perpetuo
de investigación, debe existir un límite (tal y como lo establece el Artículo 369 del Código Penal).
Señaló que constitucionalmente, lo importante era determinar si la prescripción estaba amparada en el
Artículo 19 N° 3. Indicó que había que tener presente que la doctrina mayoritaria consideraba que la
prescripción tenía un componente principalmente penal y, por lo tanto, estaba incluida en la referida
garantía. El problema radicaba en que el Tribunal Constitucional, pudiera decretar la inaplicabilidad de las
normas del proyecto.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que una alternativa a la irretroactividad
que establecía la garantía del Artículo 19 N° 3, era establecer como causal de interrupción de la prescripción
la imposibilidad de la víctima de poder denunciar el delito.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Se continuó con la discusión de los proyectos de ley, que modifican la Ley del Tránsito en diversas materias,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 4189-15, 5374-15, 6081-15, 7615-15, 7657-15,
8545-15, 8710-15, 8919-15, 9067-15, 9801-15, 9817-15, 9857-15, 9963-15, 10464-15, 10475-15, 10834-15,
11013-15, 11021-15, 11308-15 y 11552-15, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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Expusieron el jefe de la Prefectura de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de
Carabineros de Chile, Mayor Guillermo Bohle y la Directora del Centro de Bicicultura, Amarilis Horta, respecto
a consideraciones sobre el Artículo 80 del proyecto de ley, argumentando complementariamente sobre la
importancia del uso del casco al momento de la conducción de bicicletas. Pusieron especial énfasis en la
certificación de la calidad del casco ofrecido en el comercio, y su debido desempeño en la protección de las
personas en eventuales accidentes de tránsito. Finalmente, explicaron la implementación en las normas del
tránsito, de la posibilidad de virar a la derecha.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y/o a Carabineros de Chile, para que
den cuenta del horario de uso del chaleco reflectante en la vía pública.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Se 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.
Asistieron representantes de mitilicultores de la comuna de Cochamó, quienes expusieron acerca de la forma
en que se realizaba la colecta de semillas y además acerca de sus reparos respecto del proyecto.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme señaló que, en principio, no sería contrario a
agregar al proyecto las propuestas realizadas por los expositores, en tanto hubiera acuerdo en la comisión.
Sin embargo, si existirían reparos en lo relativo al carácter indefinido de las concesiones.
La senadora Adriana Muñoz consultó al Ejecutivo acerca del estado del reglamento de caletas. El
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, señaló que estaba listo para firma del Ministro de
Hacienda, Felipe Larraín, faltando la del Ministro de Defensa, Alberto Espina (que debiera realizarse la
próxima semana) la del Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y la del Presidente de la República.
Dijo que esperaban que en marzo se encontrare ya vigente.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el día lunes 19 de noviembre desde las 10.30 hrs. hasta las 11:30 hrs. para escuchar las
últimas audiencias respecto al proyecto y proceder a votar en la misma sesión o la siguiente.
ii.
Comenzar a sesionar los días lunes.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Hacer llegar a la comisión el reglamento de caletas, una vez firmado éste por el Presidente de la
República.

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales
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El rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, explicó la situación actual de la universidad y las
problemáticas que existían en la educación, agudizados en las zonas extremas: a) gran cantidad de
analfabetismo funcional; b) la debilidad estructural del sistema en la formación de los profesores;
c) las promesas incumplidas e incumplibles que generaba la educación técnica profesional; d) la baja tasa de
titulación; d) la baja inversión en ciencia y tecnología; y e) las leyes 21.091 y 21.094 que generaban
gravámenes muy costosos para la entidades estatales y regionales.
La rectora de la Universidad de Aysén, María Teresa Marshall, manifestó su preocupación por: a) lo limitado
que se encontraba el umbral de crecimiento de matrícula y el bajo número de estudiantes por carrea;
b) el alto costo asociado al arriendo de dos edificios y a la urbanización del terreno otorgado por el Ministerio
de Bienes Nacionales; y c) falta de capacidad de atracción de capital humano, que pueda desempeñarse por
jornadas parciales.
El rector de la Universidad Arturo Prat, Gustavo Soto, se enfocó en el tema de las limitantes:
a) sociodemográfica en relación a la baja densidad poblacional y la alta migración de alumnos con altos
puntajes a zonas centrales; b) baja atracción de capital humano avanzado; c) la estructura industrial de las
zonas extremas, la cual en su mayoría, eran de carácter micro o familiar; y d) la baja capacidad de acceso
servicio de insumos especializados.
Finalmente, el rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo, explicó la situación actual de su
institución respecto al rol social: a) la labor de investigación que realizaban; y b) el bajo financiamiento que se
les otorga para el desarrollo en esta área y el estudio del tema antártico.
La comisión acordó:
i. Reunirse con el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para poder explicar y hacer entrega de lo
expuesto por los rectores de las regiones extremas en esta sesión.
ii. Se solicitó a la Secretaría, englobar las materias tratadas con el objetivo de poder identificarlas e
incluirlas en la ley de presupuesto.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
Ministro del Trabajo y Seguridad Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las normas para la incorporación
de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12002-13. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 1, número 1, letra b, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 1, número 2, letra b, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 1, número 7, letra a, ordinal i, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 1, número 8, indicación presentada por el Ejecutivo.
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Artículo 4, numeral 3, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo segundo transitorio, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo tercero transitorio, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo quinto transitorio, indicación presentada por el Ejecutivo.

Artículos rechazados:
No hubo.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Ministro Nicolás Monckeberg, se comprometió a presentar en la comisión de Hacienda una
indicación al Artículo 1 N° 4.

Comisión de Obras Públicas

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los
servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de
planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
10795-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, señaló que el trabajo con la mesa técnica fue
fructífero y los resultados óptimos, por lo que se había pasado a la segunda fase de trabajado con el
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
La comisión acordó:
i.
Tener una discusión acotada para saber cómo ingresar el texto del proyecto de ley en cuestión y
si conviene o no presentar una indicación sustitutiva, para el día miércoles 12 de diciembre de
2018.
ii.
Oficiar al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para analizar la forma
de presentar el texto del proyecto de ley en cuestión.

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

Se analizaron las consecuencias del reportaje de Canal 13, referido a un grupo de alumnas del Liceo N° 1,
Javiera Carrera, de la ciudad de Santiago. Expuso la Presidenta del Colegio de Periodistas Margarita Pastene.
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