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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 30 (26 al 30 de noviembre) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  

1. Perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión: Se aprobó en general (100 
votos a favor, 4 en contra y 16 abstenciones) y despachó en particular el proyecto de ley, 
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 11747-03. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las 
mujeres: Se aprobó en general (121 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11970-34. Es despachado al 
Senado para su segundo trámite constitucional. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
1. N°415 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, disponga la adopción de diversas medidas en favor del Estado de Palestina, con 
ocasión del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino: Se aprobó por 99 votos a 
favor, 7 en contra y 31 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°261 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Desarrollo Social 
y el Ministerio de Hacienda, efectúen un estudio sobre la viabilidad de crear un bono especial en 
beneficio de los hijos que tengan el cuidado de sus padres: Se aprobó por 136 votos a favor y 1 
abstención. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°262 Solicita a S. E. el Presidente de la República que haga presente la urgencia, calificada con 
discusión inmediata, en la discusión del proyecto de ley que introduce, en la ley N° 18.918, 
orgánica constitucional del Congreso Nacional, normas para fortalecer el trabajo parlamentario, 
boletín N° 7127-07, a fin de perfeccionar la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. 
Asimismo, solicita al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
del Senado que tenga bien poner en Tabla el referido proyecto: Se aprobó por 138 votos a favor, 
1 en contra y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°263 Solicita a S. E. el Presidente de la República que envíe un proyecto de ley al Congreso 
Nacional, que modifique el Código Sanitario en orden a establecer un observatorio internacional 
de precios de los medicamentos: Se aprobó por 127 votos a favor y 13 abstenciones. Es 
informado al Ejecutivo. 

5. N°264 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, 
envié un proyecto de ley al Congreso Nacional, para que los servicios públicos de la administración 
del estado cuenten con, al menos, un funcionario capacitado en lengua de señas, a fin de 
comunicarse con personas en situación de discapacidad: Se aprobó por 142 votos a favor. Es 
informado al Ejecutivo. 

6. N°265 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer que los servicios públicos de la 
Administración del Estado suscriban convenios con quienes estimen conveniente para reciclar su 
papelería: Se aprobó por 145 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°266 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir al Ministerio de Salud a fin que se 
incorpore al dolor crónico músculo esquelético refractario en el Sistema de Garantías Explícitas en 
Salud: Se aprobó por 145 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°267 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Hacienda, 
requiera al Banco del Estado de Chile poner fin a los cobros vinculados a la consulta de saldo y 
cartolas y a los giros de dinero asociados a la cuenta RUT: Se aprobó por 141 votos a favor y 4 en 
contra. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°268 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Hacienda, para 
que en conjunto con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, insten al Banco 
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del Estado y demás instituciones bancarias para permitir que el pago del crédito con aval del 
Estado pueda llevarse a cabo por medios electrónicos: Se aprobó por 144 votos a favor y 2 en 
contra. Es informado al Ejecutivo. 

Otros: 
1. Se acordó  por unanimidad  la petición de  66 señoras y señores diputados, quienes solicitan la 

creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre la 
información proporcionada por el Estado, a partir del año 2014, a personas que solicitan datos 
sobre sus orígenes o descendencia, particularmente respecto de: a) las acciones del Servicio 
Nacional de Menores vinculadas al registro y entrega de antecedentes sobre adopción de 
menores; b) las actuaciones de los Servicios de Salud y del Ministerio de Salud en relación con el 
registro de neonatos fallecidos, destino de sus cuerpos, protocolos para informar sobre las causas 
de muerte a sus padres, y la fiscalización a prestadores de servicios de salud privados; c) los actos 
y protocolos del Ministerio de Justicia para velar por el cumplimiento de la función de los 
organismos que colaboran con el Sename en los procesos de adopción; d) las acciones de la 
Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile vinculadas a la detección de irregularidades en la 
salida del país de menores de edad; y e) las actuaciones del Servicio de Registro Civil e 
Identificación en materia de registro de recién nacidos y de las formas en que se puede presentar 
una doble identidad. 

2. Se aprobó por 129 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones la propuesta para componer la 
Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de Cochilco y otros órganos de la 
Administración del Estado, en relación con irregularidades en procesos de licitación de Codelco, 
particularmente División El Salvador, por los diputados J.L. Castro, L. Carvajal, F. Eguiguren, G. 
Fuenzalida, S. Gahona, I. Kort, N. Noman, D. Núñez, P. Núñez, J. Pérez A., G. Silber y P. Vidal. 

3. Se aprobó por 129 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones la propuesta para componer la 
Comisión Mixta para el proyecto de ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 
2019 por los diputados G. Von Mühlenbrock, P. Lorenzini, L. Pérez, M. Monsalve, G. Jackson. 

4. Se aprobó el reemplazo en la comisión de Ética del diputado R. Garín por el diputado G. Jackson. 
5. Se rechazó por 59 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, la solicitud de 67 señoras y 

señores diputados, para la creación de una Comisión Especial Investigadora del actuar del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile en 
relación con los hechos que concluyeron con la muerte del comunero Mapuche Camilo 
Catrillanca.  

 
COMISIONES: 

1. Modifica la ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo 
nivel de transición de Educación Parvularia: Se despachó en particular en comisión de Hacienda 
el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12118-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

2. Modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de 
certificación de dicha firma y otros textos legales que indica: Se despachó en particular en 
comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8466-07. Es despachado a sala de la 
Cámara de Diputados. 

3. Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas 
materias de orden laboral: Se aprobó en general en comisión de Educación el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11780-04. 
Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

4. Modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a 
cruceros de bandera extranjera, en los casos que señala: Se aprobó en general y despachó en 
particular en comisión de Obras Públicas el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 9656-15. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 
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5. Reconoce a los pueblos originarios y el carácter multicultural de la nación chilena: Se despachó en 
particular en comisión Cultura la reforma constitucional, iniciada en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 10281-07. Es despachada a la comisión de Constitución. 

6. Establece reforma constitucional que consagra el respeto por la lengua castellana y los idiomas de 
los pueblos originarios de Chile: Se despachó en particular en comisión Cultura la reforma 
constitucional, iniciada en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 7208-
07. Es despachada a la comisión de Constitución. 

7. Modifica Art. 19 N° 25, de la Constitución Pólítica de la República, con el objeto de establecer 
como deber del Estado, la protección del patrimonio natural y cultural: Se rechazó en particular 
en comisión Cultura la reforma constitucional, iniciada en moción, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 7181-07. Es despachada a la comisión de Constitución. 

8. Reforma Constitucional que consagra dominio público sobre los recursos genéticos y reconoce 
derechos sobre conocimientos a comunidades indígenas: Se aprobó en general y despachó en 
particular en comisión Cultura la reforma constitucional, iniciada en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 8751-07. Es despachada a la comisión de Constitución. 

9. Reforma constitucional sobre patrimonio histórico cultural de la nación: Se aprobó en general y 
despachó en particular en comisión Cultura la reforma constitucional, iniciada en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10093-07. Es despachada a la comisión 
de Constitución.  

10. Ley de Migración y Extranjería: Se despachó en particular en comisión de Derechos Humanos el 
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Es despachado a la comisión de Hacienda. 

11. Modifica la ley N° 20.898, que Establece un procedimiento simplificado para la regularización de 
viviendas de autoconstrucción, en materia de plazo de vigencia y de valor del avalúo fiscal: Se 
despachó en particular en comisión de Vivienda el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12153-14. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 

12. 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: Se 
aprobó en general en comisión de Pesca el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12050-21. Permanece en la comisión para su estudio en 
particular. 

13. Modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en 
lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública: Se despachó en particular en comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 11790-25. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 30 (26 al 30 de noviembre) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  

1. Conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la 
población: Se aprobó en general (23 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones) el proyecto de ley 
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 11913-25. Se fijó como plazo para presentar indicaciones el día viernes 14 de 
diciembre, 12:00 horas.   

2. 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 (36 votos a 
favor y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11922-07. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 17 de 
diciembre, 12:00 horas.  

3. 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 particular y general (unanimidad) el proyecto de 
acuerdo, segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 11605-10. Es 
despachado al Ejecutivo.  

4. 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 (unanimidad)  el proyecto de acuerdo, segundo trámite 
constitucional, con urgencia calificada de suma.  Boletín 11.748-10. Es despachado al Ejecutivo.  

5. Oficio de S.E. el Presidente de la República en que se solicita el acuerdo del Senado para designar 
como integrante del Consejo Nacional de Televisión a la señora Carolina Dell’Oro Crespo: Se aprobó  
(unanimidad) la solicitud de consentimiento. Boletín S 2.018-05. Es informado al ejecutivo.  

6. Otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica: Se despachó en 
particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional,  
segundo informe. Boletín 11570-06. Es despachado a la Cámara de Diputados para tercer trámite 
constitucional.   

7. Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2019: Se aprobó (unanimidad) el 
Informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en mensaje, en comisión mixta. 
Boletín 12130-05. Es informado al Ejecutivo.  

 
COMISIONES: 

1. 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 y en particular en comisión de Medioambiente 
y Bienes Nacionales, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11912-12.  Es despachado a la Sala.  

2. Exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto cuando 
se trate de una moción parlamentaria: Se despachó en particular en comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, segundo informe.  Boletín 11441-07. Es despachado a la Sala.  
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3. 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 comisión de Hacienda, el proyecto de 
acuerdo. Segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
11871-10. Es despachado a la Sala.  

4. Aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, 
celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de 
enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República 
Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017: Se aprobó en general y 
particular en comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11730-10. Es despachado a 
la comisión de Hacienda.  

5. Modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que indica: Se despachó en particular en 
comisión de Defensa Nacional el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11406-13. Es despachado a la Sala.  

6. Modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se 
despachó en particular en comisión de Intereses Marítimos,  el proyecto de ley iniciado en moción, 
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9489-21. Es despachado a la Sala. 

7. Modifica la ley N° 20.743, respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente: Se despachó 
en general y particular en comisión de Hacienda, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11977-05. Es 
despachado a la Sala.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  

10 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    30 de noviembre de 2018 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 26 de noviembre de 2018 
 

 
CEI Actos de Gobierno sobre denegación y concesión de pensiones de invalidez y sobrevivencia 
 

 
Expuso el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien contestó las preguntas que fueron 
formuladas por los diputados de la comisión. Mencionó que en las licitaciones podían participar las 
compañías de seguro que estuvieran constituidas, fueran solventes. Asimismo, mencionó que no existía 
prohibición legal que el seguro fuera adjudicado por compañías de seguros relacionadas con las AFP. Indicó 
también, que en las comisiones médicas no existían médicos pagados por las compañías de seguro que 
intervinieran en el proceso. Agregó, que el procedimiento de las comisiones médicas tenía dos etapas:                     
a) verificar si la persona que estaba requiriendo la solicitud de invalidez presentaba un impedimento 
configurado; y b) verificar que el  mismo estuviese generando impedimento en la vida diaria y en la capacidad 
de trabajo; de estar configurado dicho impedimento, se evaluaba el nivel de menoscabo que produciría 
 
La diputada Karol Cariola preguntó  cómo se garantizaba la independencia de los médicos de las comisiones 
con respecto a las compañías de seguro y AFP, y las medidas adoptadas para regular e impedir la integración 
vertical. El diputado Juan Luis Castro consultó la composición de la comisión técnica de invalidez y cuál era la 
evaluación sobre la misma, además de los requisitos que la ley establecía para que los médicos integraren la 
comisión. El diputado Ramón Barros preguntó si deberían ser las AFP quienes financiaren y cómo se 
fiscalizaban las inhabilidades.  
 
Expuso el Presidente de la fundación Valídame, Juan Carlos Pizarro, quien señaló que la información 
entregada en la sesión anterior por el Superintendente de Pensiones y por el Ministro Nicolás Monckeberg 
era falsa, debido a que si existían denuncias realizadas posterior al año 2008, las cuales fueron presentadas 
ante la comisión. Además, presentó casos de personas a quienes se les habían negado la pensión, pero que 
desde su punto de vista cumplían con todas las condiciones para pensionarse. 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Biblioteca del Congreso un informe sobre las pensiones de las Fuerzas Armadas y de 
Orden.  

 

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

 
 
Expuso la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado (“CDE”) María Eugenia Manaud, quien señaló que en 
enero de 2018 el Ministerio Público instruyó una investigación y formalizó a las empresas imputadas de SQM, 
por delitos de soborno cometidos en su interés y para su provecho, por el gerente general Patricio Contesse. 
Añadió que como el Fiscal Regional, Pablo Gómez, formalizó la investigación, el CDE se pudo querellar contra 
la empresa imputándole los delitos de soborno. Sin embargo, entre la presentación de la querella por el CDE y 
la formalización, el Fiscal Regional le ofreció a SQM una suspensión condicional del procedimiento por un 
plazo de 6 meses, que consistía en: a) el pago a beneficio fiscal de una suma de $900 millones de pesos; b) la 
entrega al Ministerio Público de un informe respecto del funcionamiento del plan de prevención del delito de 
la empresa; c) el pago de la suma de $1.650 millones de pesos, a ser repartidos entre la Fundación Debra 
Chile, el Hospital Sanatorio Marítimo de Viña del Mar, la Fundación Pequeño Cottolengo y la ONG Toqui Isla 
de Rapanui. 
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El CDE se opuso a la suspensión condicional del procedimiento invocando su derecho a ser oído en 
representación de la víctima. Sostuvo que SQM y sus filiales burlaron la ley al implementar un modelo de 
prevención que, desde un inicio, se pretendió fuera ineficaz respecto al centro de costos de la gerencia 
general, lo que demuestra la intención de mantener la posibilidad de efectuar pagos ilegales. Por otro lado, 
SQM se comprometió a pagar más de US$30 millones a la Securities and Exchange Comission, en virtud de un 
acuerdo, para evitar ir a juicio por pagos irregulares a políticos chilenos entre 2008 y 2015. Finalmente, el 
tribunal competente aprobó la suspensión condicional del procedimiento, modificando una de las propuestas, 
lo que fue aceptado por la defensa. Con fecha 17 de agosto de 2018 se dictó el sobreseimiento definitivo 
respecto de las personas jurídicas aludidas. 

 

 
Comisión de Salud 

 
 
1. Expuso el superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, que explicó en qué consistía la modificación 
que se realizó respecto de las tablas de factores de las ISAPREs: los tramos fueron congelados por el Tribunal 
Constitucional el año 2010, y por lo tanto, no podrían subir ni bajar las mismas. Lo anterior, en virtud que se 
discriminaba por sexo y edad.  
 
2. Se escuchó al doctor Nelson Vergara, del departamento Primeras Naciones del Colegio Médico, quién 
indicó la vulnerabilidad sanitaria de los niños indígenas de la zona del conflicto mapuche. Indicó que el 
objetivo del departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico, era potenciar la relación de los sistemas 
médicos oficiales con el de los pueblos originarios, así como la elaboración de políticas públicas relacionadas 
con el bienestar y la salud de los mismos. Señaló que la violencia estructural, física y cultural determinaban en 
gran medida, las condiciones de salud de la población infantil de la zona: altos índices de vulnerabilidad social 
y con un 60% más de posibilidades de enfermarse que el resto de la población infantil del país.   

 
 
Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
 

 
Asistió: 

-  Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 
 
Se inició la discusión 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.  
 
Expuso el director del Servicio Jesuita Migrante quien explicó sus observaciones ante el proyecto de ley, y 
apuntó sobre todo a los requisitos para poder hacer el cambio de visa de un extranjero que entra al país con 
visa de turista a una visa de trabajo. 
 
El diputado Mario Venegas solicitó brevedad para discutir los argumentos, debido al poco tiempo que 
disponía la comisión para despachar el proyecto. El diputado Diego Schalper, en la misma línea, afirmó que 
varias observaciones que hizo el director del Servicio Jesuita Migrante ya habían sido subsanadas en la 
comisión técnica, y que otras ya se encontraban dentro de la actual ley. El diputado Miguel Crispi intervino 
exigiendo que la discusión del proyecto girare en torno al derecho de migrar que tenía cada persona, ya que 
si eso no se ponía por sobre todo lo anterior, la dignidad de las mismas estaría siendo gravemente afectada. 
 
El Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó en general el contexto de la indicación sustitutiva 
presentada al proyecto de ley, por el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Señaló las falencias que 
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habían detectado en éste y explicó el criterio vinculado a los artículos que proponían se estudiaren en esta 
comisión. 
 
El diputado Miguel Crispi solicitó discutir 13 artículos, además de los que propuso el Ejecutivo; también, 
solicitó más tiempo para poder discutir con calma. Frente a lo anterior, el diputado Diego Schalper solicitó 
que se votare la propuesta de los artículos del Ejecutivo, ya que al llevar más de 7 meses de tramitación, era 
razonable discutir solo los que presentó el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Pidió altura de miras en 
la discusión, ya que si los demás parlamentarios deducían que todo estaba relacionado con los derechos, la 
revisión tendría que ser del proyecto completo, lo que haría más lenta su tramitación. El diputado Andrés 
Molina propuso no discutir los artículos de las categorías migratorias, pero sí el resto de los propuestos por el 
diputado Miguel Crispi. La diputada Carmen Hertz solicitó la prórroga por 10 minutos de la comisión, para 
poder votar la propuesta del diputado Diego Schalper, pero el diputado Tucapel Jiménez no dio la 
unanimidad. 
 
La comisión acordó: 

i. Realizar una reunión el martes 27 de noviembre, con todos los asesores legislativos de los 
parlamentarios miembros de la comisión, para llegar a un consenso sobre el articulado y 
presentarlo en otra sesión especial, el mismo día.  

 

 
CEI Actuación de Administración del Estado en contratos de directivos de TVN 
 

 
Expuso Andrea Aylwin Pérez, ministro de fe y quien levantaba las actas de las sesiones de directorio de TVN, 
manifestando que no le cabía ninguna participación en la toma de decisiones de contratación de personal de 
la compañía y que su tarea era hacer seguimiento de los contratos, de acuerdo a lo que disponía la ley.                             
Dijo que solo podía referirse públicamente a aquellos aspectos que la ley autorizaba, pero no a las clausulas 
reservadas.  
 
El diputado Marcelo Díaz le preguntó a Andrea Aylwin: a) los aspectos de la investigación penal por filtración 
de contratos; b) solicitud de renuncia de Jaime de Aguirre; y c) censura de un capítulo del programa “Informe 
Especial”. La invitada contestó que no podía referirse a actos de carácter reservado y que no le constaban ni  
la solicitud de renuncia a Jaime de Aguirre ni la censura al referido programa. 
 
El diputado Marcelo Díaz pidió que se diera lectura de una carta enviada por el ex presidente del directorio de 
TVN, Ricardo Solari. En ella, el ex presidente referido manifestó sus excusas por su inasistencia y realizó una 
breve reseña del actual desarrollo de la industria televisiva en Chile: a) la baja  de ingresos en publicidad de un 
20%; b) la competencia con las redes sociales; y c) la llegada de capitales privados, modificando la estructura 
de propiedad de la televisión chilena. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a exponer ante la comisión a Ricardo Solari, Mikel Uriarte, y Carmen Gloria López.  
ii. Citar a Araucanía Jorge Atton.  

 

 
Comisión de Educación 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
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1. Se recibió en audiencia al presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, Rafael 
Vera, para tratar diversos temas como el plan de retiro docente, FAEP versus infraestructura, impacto de la 
ley N° 20.903 y creación de un fondo de apoyo a la educación rural. El expositor destacó la buena disposición 
del Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, para abordar los problemas tratados más allá de algunas 
diferencias de opinión respecto a ciertos temas puntuales. 
 
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, valoró el trabajo realizado con la Asociación de Municipalidades 
y destacó también el tono y la forma en la que se había llevado adelante el trabajo en conjunto. 
 
2. Se recibió en audiencia a la presidenta de la Confederación de Trabajadores de los Jardines VTF, Clarisa 
Seco, para tratar la problemática de la sala cuna universal. La expositora presentó una serie de críticas tanto a 
la ley número 20.905, 20.994 como al proyecto de Sala Cuna Universal. Respeto al proyecto de ley, señaló 
que era malo, ya que se perdería la vinculación familiar de los niños y niñas, el apego de los niños y niñas con 
sus familias y el interés por perseguir una carrera parvularia. 
 

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

 
 
La comisión acordó: 

i. Entregar las posibles conclusiones a la Secretaría de la comisión durante la semana del 3 de 
diciembre. 

ii. Votar las conclusiones de la comisión el día lunes 10 de diciembre. 
 

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

 
Expusieron Nolberto Diaz, presidente Nacional de Federación de Trabajadores del Petróleo, e Iván Montes, 
representante del Sindicado Bíobío, quienes explicaron: a) el contexto financiero de ENAP durante los 
Gobiernos de los Presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, respectivamente; b) la serie de denuncias 
que habían realizado, y que daban cuenta de las irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales 
realizadas por ENAP; c) su análisis respecto al modelo de negocios realizado por la compañía, la relación 
EBITDA v/s deuda y la crisis institucional; y d) cuál debería ser el rol del nuevo Directorio de ENAP. 
 
Expuso René Tabilo, exgerente de Recursos Humanos de ENAP Casa Matriz, sobre: a) las infracciones 
cometidas por ENAP a numerosas leyes y oficios; b) las irregularidades en el procedimiento de contratación 
de capital humano; y c) todas las denuncias que había realizado, respecto a prácticas antisindicales y tutela de 
derechos laborales. Concluyó estimando que la actual administración de ENAP estaba compuesta por 
parientes de la derecha gobernante. 
El diputado Leonidas Romero lamentó la designación de Loreto Silva en el Directorio. Dijo que al momento de 
solicitarse las firmas para la conformación de la CEI, 8 diputados UDI que las habían comprometido, las 
retiraron debido a las presiones que recibieron por parte de la Directora antes señalada. Asimismo, dijo que el 
diputado Jaime Tohá no había querido firmar en un comienzo y que había terminado siendo su presidente. 
Continuó diciendo que al momento de votarse dicha presidencia, 3 diputados UDI no se habrían presentado a 
la sesión.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Consejo de Defensa del Estado, para que informe sobre el estado de tramitación de la 
denuncia presentada por el diputado Leonidas Romero, respecto a las presuntas irregularidades 
financieras en la Empresa Nacional del Petróleo. 
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ii. Oficiar a ENAP, para que informe sobre la contratación de servicios de head hunters, abogados 
externos y remita las carpetas de antecedentes de los ejecutivos contratados por la empresa, en el 
periodo 2014-2018. 

iii. Solicitar a la Comisión de Minería los antecedentes entregados por el señor Marcelo Tokman, 
entonces Gerente General de ENAP, en sesión de 24 de enero del presente. 

iv. Invitar para la próxima sesión a la actual administración de ENAP, Máximo Pacheco, Javier Fuenzalida 
y Paulina Veloso. 

v. Volver a invitar, para la última sesión de la CEI, a la CGR y a Eduardo Bitrán. 
 

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

 
Expuso el director de la Policía de Investigaciones (“PDI”) Héctor Espinoza, quien señaló que al estar 
llevándose a cabo una investigación sumaria contra ciertas personas de la institución del Ejército, no podía 
contestar ninguna de las preguntas realizadas por los diputados en la comisión que tuvieran relación con la 
misma. No obstante aquello, respondió preguntas en relación a las facultades investigativas del organismo y 
las dificultades que debían enfrentar a la hora de indagar en los delitos.  
 
En tanto, el Director Nacional (S) de Aduanas, Pablo Ibáñez, expuso respecto de la recaudación de impuestos 
derivadas de las operaciones del Ejército de Chile con mercancías adquiridas en Zona Franca. Explicó las 
formas en las cuales el Ejército podía realizar importaciones desde Zona Franca (sujetas a régimen general o a 
franquicias). Sin embargo, no se refirió a los casos particulares en los que pudieron producirse actos 
irregulares por parte de la institución. 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 
 

 
Asistieron: 

- Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. 
- Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva. 
- Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. 

 
Los invitados expusieron sobre el presupuesto asignado para el Ministerio y sobre su instalación, explicando a 
grandes rasgos su plan de trabajo en cuanto a: a) los proyectos a impulsar, b) inversión cultural; c) concursos 
públicos para altos cargos, departamentos y divisiones, d) esfuerzos en la descentralización, con seremías en 
cada región y cargos de planta. 
 
La Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, invitó a colaborar a todos los miembros 
de la comisión a expandir la cultura por Chile, haciendo hincapié en que las puertas de su cartera siempre 
estarían abiertas para trabajar en conjunto.  
 
Luego el Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva desarrolló la instalación administrativa del 
Ministerio, explicando cómo sería su distribución orgánica y presupuesto.  
 
El Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, finalizó la exposición mostrando los diversos 
programas que ejecutarían para la mantención y desarrollo del patrimonio cultural.  
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Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

 
Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la Ley N° 19.220, que regula el 
establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 9233-01. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, envió sus excusas a la comisión. Expuso Catherine Tornel, 
Coordinadora Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Se refirió a los antecedentes del proyecto y 
además señaló sus principales objetivos: a) la ampliación del tipo de productos a ser transados; b) la 
responsabilidad de registro de productos y de entidades certificadoras; c) que la Comisión para el Mercado 
Financiero mantenía sus facultades de fiscalización sobre bolsas y corredores; d) agregar nuevos requisitos a 
bolsas de productos; e) agregar nuevos requisitos a corredores; f) crear un nuevo sistema de custodia;                              
y g) promover la inclusión financiera ampliando el acceso de las PYMEs y de los emprendimientos al mercado 
de capitales. 
 
El diputado Ignacio Urrutia manifestó su preocupación por este proyecto al agregar otros productos a La 
Bolsa y señaló que la misma iba a dejar de ser útil para la agricultura. La diputada Alejandra Sepúlveda señaló 
que todo lo significare competencia con los bancos y su tasa de interés, era bienvenido. 
 
El asesor del Ministerio de Agricultura, señaló que este proyecto de ley expandía el ámbito de acción de la 
Bolsa de Productos, considerando que iba a tender a dinamizar su funcionamiento y a rebajar los costos para 
pequeños empresarios. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Seremi de Agricultura de la VI Región para que exponga algún catastro y resoluciones 
respecto a las catástrofes ocasionadas por las lluvias de granizo. 
 

Martes 27 de noviembre de 2018 
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron: 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 
- Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero. 

 
1. Se despachó en particular (unanimidad) 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 suma. Boletín 12118-04. 
Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, expuso en general los aspectos centrales del 
proyecto, haciendo énfasis en que la brecha de cobertura en el kínder era pequeña (cobertura aproximada 
del 99,1%) pero que el Gobierno aspiraba a crecer hacia los niveles menores, en los cuales la brecha era cada 
vez mayor hacia las menores edades. 
 
El diputado Manuel Monsalve preguntó por las metas de cobertura que tenía el Gobierno para su período de 
gestión, ante lo que la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, respondió que se estaba 



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

  

16 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    30 de noviembre de 2018 

trabajando en las mismas, debido a que existía muy poca información en esta materia. En ese sentido, explicó 
que la primera prioridad era mejorar los datos, para así poder desarrollar una política pública con metas 
realistas y claras. El diputado Pepe Auth solicitó al Ejecutivo que se hicieran mayores esfuerzos en los niveles 
menores, ya que en los niveles 1 y 3 de transición (kínder y pre kínder) la brecha era menor. El diputado 
Patricio Melero preguntó por el impacto en cobertura que estaban teniendo los migrantes, en aquellas 
comunas donde su densidad era especialmente significativa. El diputado Giorgio Jackson preguntó cómo 
pensaba el Gobierno avanzar en infraestructura para la educación parvularia, ante lo cual la Subsecretaria de 
Educación Parvularia, María José Castro, respondió aumentarían los recursos para subvenciones, a diferencia 
del Gobierno anterior, que había optado por hacer inversión directa en infraestructura. Finalmente, explicó 
que el mayor gasto que implicaba el proyecto en discusión, era menor y tenía que ver con mayor subvención, 
mayores gastos en alimentación y nuevos docentes. 
 
2. Se despachó en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica la ley N° 
19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros 
textos legales que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 8466-07. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
El Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, expuso en general el proyecto de ley, indicando que éste 
sería un gran avance en la eficiencia del Estado, así como significaría un gran beneficio para los ciudadanos, 
que podrán ver reducidos los tiempo y la cantidad de varios trámites. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 12118-04: Alejandro Santana. 
ii. Diputado informante proyecto de ley Boletín 8466-07: Marcelo Schilling. 

 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 
 
Continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 19220, que regula el 
establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 9233-01. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El presidente de la Bolsa de Productos, Cesar Barros, expuso sobre la historia de la Bolsa de Productos, su 
objetivo y las modificaciones que se le habían introducido a través de diversas leyes.  
 
Por su parte Christopher Bosner, gerente general de la Bolsa de Productos, explicó: a) la operación de la 
misma; b) montos aportados desde la bolsa al mundo agrícola; c) universo de vendedores directos e 
indirectos; d) comparación entre Factoring de bancos y la bolsa, en cuanto a tasas; e) beneficios de la bolsa 
para el sector agrícola: mayores alternativas de financiamiento y mayor inclusión financiera, permitiendo 
menores costos de transacción. 
 
Los diputados compartieron las opiniones respecto a la necesidad de la modificación de la ley y que, 
efectivamente, la banca comercial era más cara en cuanto a intereses. La diputada Alejandra Sepúlveda 
señaló que le gustaría escuchar a la Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Ltda. (COOPEUMO), pues si 
la misma no entraba, no entraría ningún agricultor. 
 
Por su parte, el asesor del Ministerio de Agricultura, señaló que esta era una iniciativa que se había estudiado 
por varios años, evidenciándose muchos beneficios. Finalmente, indicó que estaba la total disposición para 
impulsar esta iniciativa.  
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La comisión acordó: 
i. Invitar a COOPEUMO para escuchar su opinión sobre el ingreso a la bolsa de productos y sobre 

el proyecto de ley en sí mismo.   
ii. Oficiar a INDAP, COTRISA y DGA para saber la opinión sobre este proyecto de ley.  
iii. Oficio al SAG y al Ministerio de Agricultura para que den cuenta sobre plan social en San Fabián 

de Alico por los desalojos en virtud de la construcción del Embalse Punilla 
iv. Oficio al SAG y al Ministerio de Agricultura para que informen detalladamente, los animales que 

están bajo custodia estatal. 
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 
 

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Aprueba el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, 
Malasia, Nueva Zelandia, La República de Chile, La República del Perú, La República de Singapur y la República 
Socialista de Vietnam, y las Cartas Intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, 
Chile, el 8 de marzo de 2018, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12195-10. Continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso la representante de la Plataforma Chile mejor sin TLC, la que señaló que la entidad estaba en contra 
de los tratados de segunda generación. Su premisa se basó en que Chile pondría en riesgo su soberanía 
alimentaria, aumentaría el desempleo en la pequeña agricultura y se debilitaría el desarrollo de maquinaria y 
parque automotriz. Sostuvo que el nuevo “TTP” y el “TTP11” eran lo mismo, porque en cualquier momento 
Estados Unidos ingresaría al Convenio e insistiría en aprobar las disposiciones suspendidas. Afirmó que se 
requería hacer una consulta indígena previa, en atención a que se vulneraban sus derechos en el área 
alimentaria y derechos de propiedad como pequeños agricultores originarios.  
 
El diputado René Naranjo preguntó por una alternativa a seguir, en caso que no se firmen Convenios 
Internacionales. La invitada no tuvo respuesta. El diputado Vlado Mirosevic se mostró preocupado por la 
extensión de 70 años de los derechos de autor. 
 
A continuación, expuso el Presidente de los Exportadores de Carnes en Chile, explicando el desarrollo de la 
industria y los perjuicios económicos que sufrirían ante el retraso de la ratificación del Tratado, toda vez que 
los países que lo integraban constituían los principales mercados para las carnes chilenas. 
 
Por último, expuso el economista Andrés Rebolledo, enfatizando el hecho que Chile lideró las negociaciones 
de este Acuerdo durante 10 años, y que el mismo respondía una política de Estado, habiendo sido impulsado 
por los últimos 3 Gobiernos.  
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.  
 
Continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de 
Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo 8.  
- Artículos 12, 13 y 14.  
- Artículos 16, 17 y 18. 

 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 7: la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, se manifestó favorable a incluir la indicación de 
los diputados Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri que permitía al director, celebrar contratos y 
realizar campañas de reclutamiento para asegurar las líneas de acción (evaluadas anualmente). 

- Artículo 9: con la indicación de los diputados Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri. 
- Artículo 10: en el sentido de incluir a un experto en educación, en el Consejo de Expertos. 
- Artículo 11: dos de los miembros del Consejo de Expertos serán nombrados por el Consejo de la 

Sociedad Civil de la Niñez. 
- Artículo 15: con la indicación de ser convocado el Consejo por el Presidente o el Director del servicio.  

 

 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  
 

 
1. Se recibió una delegación de parlamentarios de Austria, que se pronunciaron sobre la política migratoria de 
su país. Explicaron que Austria no reconocía la migración como un derecho universal pero como un 
fenómeno. Por lo tanto, garantizaban los derechos de los migrantes para que la misma fuera 
legal.  Finalmente, comentaron su postura respecto al Pacto Migratorio.  
 
2. Se comenzó el estudio de los proyecto de ley iniciados en moción que modifican: a) la ley N°18.700, 
orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para establecer reglas de proclamación de 
candidatos electos al interior de pactos en elecciones parlamentarias, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11783-06; y b) la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, con el objeto de aumentar la representatividad en las elecciones de diputados y senadores, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11956-07. Continúa su discusión en una próxima 
sesión. 
 
Expuso el diputado Luciano Cruz Coke, autor del proyecto de ley Boletín 11956-07, explicando el contexto 
para la creación del mismo y la importancia de complementar la ley 20.840, para favorecer una negociación 
entre partidos en igualdad de condiciones. El diputado Ricardo Celis, se refirió exclusivamente al numeral 4 de 
la ley, relativo al arrastre de los candidatos.  
 
Expuso el diputado Pepe Auth, autor del proyecto de ley Boletín 11956-07, explicando que su iniciativa 
apuntaba a un fin parecido que la anterior pero que era mejor, porque terminaría con los partidos políticos 
más pequeños.  
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados refundir ambas mociones parlamentarias.  
ii. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional información sobre el umbral de legitimidad en las 

votaciones de Chile.  
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Comisión de Educación 
 

 
Asistieron: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
- Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 

 
1. Se analizó la crítica situación financiera que afectaba a la Universidad del Pacífico. Sobre el punto, 
expusieron ante la comisión, la representante estudiantil de la Universidad del Pacífico, Javiera Vera y la 
asesora jurídica Valeska Concha, quienes criticaron al Ejecutivo por no actuar con mayor agilidad frente al 
caso. Por su parte, el Jefe de la DIVESUP señaló que el Ejecutivo había actuado según las alertas y denuncias 
recibidas y que la reubicación de los estudiantes era una prioridad para la división (de la misma forma que lo 
fue en los casos de la Universidad Iberoamericana y Arcis). El Superintendente de Educación, Jorge Avilés, 
señaló que aún estaban en proceso de instalación. Las representantes de la Universidad del Pacífico 
solicitaron a la comisión remitir algunos oficios al Rector de la Universidad y al Ejecutivo para recabar 
información al respecto. 
 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°20.370, General de 
Educación, en materia de cyberacoso o cyberbullying, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletines 12022-04, 11803-04 y 11784-04 refundidos. Continúa su discusión en 
una próxima sesión. 
 
Sobre el punto, expusieron de la Fundación Summer, Emanuel Pacheco y Evanyely Zamorano y por la 
Fundación Amigos de Tourette Chile, Andrea Pizarro y Paula Orquera, quienes además de señalar sus 
comentarios y aprensiones respecto del proyecto en estudio, expusieron sus testimonios respecto al 
cyberbullying del que ellos o sus hijos habían sido expuestos. 
 
3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba 
Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, primer trámite, primer 
informe. Boletín 11780-04. Continúa su estudio en particular en una próxima sesión. 
 
Expuso la Directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del 
Ministerio de Educación (CPEIP), Francisca Díaz Domínguez, quien realizó observaciones a: a) los puntos sobre 
titularidad de las horas de extensión; b) las fechas de las actividades de perfeccionamiento en el periodo de 
vacaciones de los docentes; c) la eximición de la evaluación docente; y d) el acceso a bonificación por retiro 
voluntario. 
 
La comisión acordó:  

i. Oficiar al Jefe de la DIVESUP para que se refiera a las razones por las cuales no se inició la 
investigación de oficio luego que la Comisión Nacional de Acreditación les informara que la 
acreditación de la Universidad del Pacífico había expirado y que, por lo tanto, su proceso de re 
acreditación se encontraba retrasado. 

ii. Oficiar al Jefe de la DIVESUP para que se refiera a los antecedentes que mantiene la División, sobre la 
venta de inmuebles de la Universidad del Pacífico.  

iii. Oficiar al Rector de la Universidad del Pacífico para que entregue información sobre el verdadero 
estado contable de la Universidad.   

iv. Plazo de indicaciones para el proyecto de ley Boletín 11780-04: jueves 13 de diciembre. 
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Comisión de Deportes y Recreación  
 

 
1. Comenzó la discusión en general de los proyectos de ley iniciados en moción que modifican la ley N° 
19.327, de Derechos y Deberes en los espectáculos de Fútbol Profesional: a) para permitir el acceso gratuito 
de los mayores de 65 años de edad, a dichos espectáculos, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 10483-29; y b) para incentivar el acceso de adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 
edad a eventos deportivos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11690-29. Continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
 
La diputada Marisela Santibáñez consultó por las diferencias entre los Boletines 10483-29 y 11690-29. El 
diputado Pablo Prieto le respondió que la principal diferencia, era que el segundo proyecto contemplaba no 
sólo a los adultos mayores sino también a las personas con discapacidad y a menores de edad.  
 
2. Comenzó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del 
Deporte, en materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional, 
seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 11959-29. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
La diputada Erika Olivera manifestó que el proyecto nacía con el objetivo que el deporte fuera reconocido 
como profesión. El diputado Andrés Celis puntualizó que con ocasión de la alta relación entre el deporte y la 
educación, le gustaría se invitare a comisión, a un representante del Ministerio de Educación. En esa misma 
línea, el diputado Pablo Prieto señaló que para la discusión general le gustaría se invitare a la Seremi del 
Deporte de la VII Región de Chile y a Manuel Herrera, en su condición de basquetbolista y docente en la 
Universidad Católica del Maule. Finalmente, la diputada Erika Olivera propuso a María José Molla y otros 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Sala refundir los proyectos de ley Boletines 10483-29 y 11690-29 (idea aprobada 
por unanimidad en comisión). 

ii. Oficiar al Subsecretario del Deporte para que informe sobre el trabajo realizado durante el 
2018, la coordinación con el Instituto Nacional del Deporte y proyecciones.  

iii. Sesionar el lunes 10 de diciembre a las 10:30 am en el COCH y junto al Comité Paralímpico.  
 

 
Comisión de Salud 
 

 
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, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 9914-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.     
 
Se discutió respecto a la obligación de incluir el diagnóstico en la receta, pero se señaló que en los 
diagnósticos reservados era complejo. También se discutió el artículo 101 bis en cuanto a que para el 
Ejecutivo, la intercambiabilidad no se daba sólo por DSI sino que era necesario el sello de intercambiabilidad, 
con las pruebas que establece el Instituto de Salud Pública. Los representantes del Ejecutivo manifestaron su 
disposición a encontrar una forma razonable de expresarlo en el proyecto.   
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Detalle de la votación particular: 
 
Artículos aprobados 

- Artículo 101, sobre denominaciones de fantasía en los medicamentos. Se discutió la posibilidad de 
incluir un artículo transitorio mientras no estuvieran disponibles todos los bioequivalentes 
 

La comisión acordó: 
i. Solicitar información sobre construcción Hospital Félix Bulnes y Nuevo Hospital Zona Norte. 
ii. Solicita minuta sobre implicancia de presupuesto en materia “guatita de delantal”.  

 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
1. Continuó con el estudio del proyecto ley iniciado en moción que Modifica el Código del Trabajo con el 
objeto de reducir la jornada laboral, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11179-13. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expusieron representantes de la OIT, quienes entregaron información sobre las normas internacionales con 
respecto a la jornada laboral. Indicaron que existían convenios enfocados en resguardar la higiene y seguridad 
en el trabajo y diferentes convenios que de la OIT respecto a jornada laboral. Señalaron que durante el 2005, 
la mitad de los países establecían una jornada semanal de 40 horas y que con el paso del tiempo, en la gran 
mayoría de los mismos se había producido una baja en las horas de duración de la jornada laboral.  
 
El diputado Raúl Soto preguntó sobre la relación de la reducción de jornada laboral con la productividad de 
los trabajadores y cómo afectaría en el corto, mediano y largo plazo. El diputado Patricio Melero consultó 
sobre la diferencia entre la jornada de trabajo y la jornada efectiva de trabajo; si sería necesario hacer una 
separación por rubro en cuanto a la reducción de la jornada y cómo afectaría la inteligencia artificial a la 
jornada laboral. La diputada Alejandra Sepúlveda preguntó cómo había impactado la reducción de la jornada 
en las familias de los trabadores. 
 
El asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señaló que existirían 3 posibilidades de ajustar las 
remuneraciones al reducir la jornada laboral. Además, mencionó que una medida  de esta naturaleza, se 
debería acompañar con una batería de instrumentos para combatir la posible disminución en la 
productividad. 
 
El representante de la OIT, Andrés Marinaki, indicó que las empresas se ajustarían de diferentes formas para 
lograr los mismos índices de productividad. Señaló que una reducción de la jornada laboral no implicaría 
necesariamente un aumento a los salarios, que de alguna manera podrían disminuir, por lo que cada empresa 
tendría que ver como reorganizarse. Hizo el llamado a los diputados a mirar lo que ocurrió en Chile cuando se 
redujo jornada de 48 a 45 horas, que ese debería ser el caso de comparación y no buscar experiencia en otros 
países. 
 
2. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción relacionado con seguridad y salud 
en el trabajo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 9657-13, 10988-13, 11113-13, 11276-
13, 11286-13 y 11287-13, refundidos. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
El asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señaló que se mantuvieron conversaciones con la 
diputada Alejandra Sepúlveda (patrocinante de las mociones en discusión) y mencionó que el Gobierno 
trabajaría en una iniciativa relacionada con la modificación la ley de accidente del trabajo, recogiendo los 
contenidos de las mociones de la diputada. Indicó que según las conversaciones realizadas, se deberían 
aprobar los Boletines 11113-13 y 10988-13 (respecto a este último, se presentó una indicación sustitutiva). 
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La diputada Alejandra Sepúlveda señaló que era importante impulsar la ley completa y avanzar en las 
temáticas de salud laboral y que el Gobierno ejecutara un compromiso que acordó con ella. 
 
Detalle votación en particular: 
 
Boletín aprobado sin modificaciones 

- Boletín 9657-13: Aprobado por 7 votos a favor y 6 en contra. 
 
Boletines aprobados con modificaciones 

- Boletín 10988-13: Indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo (unanimidad). 
- Boletín 11113-13: Indicación presentada por todos los diputados de la comisión (unanimidad). 

 

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. 
 
1. Se recibió al inicio de la sesión, al Presidente de la Junta Vecinal El Llano (comuna de San Fernando) y a la 
Presidenta de la Junta de Vecinos Los Cerrillos (comuna de Placilla) en su calidad de personas afectadas por el 
proyecto de mejoramiento de la ruta i45 y la ruta i90. Expusieron las exigencias de ambas comunidades y 
solicitaron un nuevo estudio y revisión del proyecto, ya que no hubo debida participación ciudadana. 
 
2. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el 
artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera 
extranjera, en los casos que señala, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de simple. Boletín 9656-15. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
El Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, expuso a la comisión los antecedentes y aspectos 
principales del proyecto en discusión.  
 
3. 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 en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- No hubo 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Art. 10 con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena 
Ossandón. 

- Art. 11 inciso primero con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim 
Bianchi y Ximena Ossandón (unanimidad). 

- Art. 11 letra d) con la indicación del diputado René Alinco (unanimidad). 
- Art. 11 con indicación consensuada que agregaría las letras f), g), h), i). 
- Art. 11 inciso final con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi 

y Ximena Ossandón (voto en contra de los diputados Juan Antonio Coloma, Javier Hernández y 
Leonardo Soto) y la indicación del diputado Jaime Mulet.  
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Artículos rechazados 
- No hubo. 

 
Indicaciones rechazadas 

- Indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena Ossandón que 
agregaba las letras f) a j) al artículo 11, al ser la letra h) incompatible con lo aprobado en artículos 
anteriores.  
 

La comisión acordó: 
i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 9656-15: Leopoldo Pérez. 
ii. Oficiar al Ministro de Obras Públicas para conocer el avance de las rutas i45 y la ruta i90. 
iii. Oficiar a la Ministra del medio ambiente para saber si el proyecto de mejoramiento de la ruta 

i45 y la ruta i90 tendría un impacto ambiental. 
 

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas Juan Francisco Galli. 
 
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, comentó que los invitados a la sesión, el 
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina y el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez, 
estaban en comisión de Defensa en el Senado, la cual se había prorrogado. No obstante lo anterior, ofreció 
exponer sobre la agenda de probidad que mantenía el Ministerio de Defensa. 
 
El diputado Ignacio Urrutia propuso suspender la sesión, iniciativa que tuvo respaldo de la mayoría de los 
diputados presentes. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al órgano de la administración del Estado competente, para que realice un catastro de las 
personas que mantengan en su poder un arma de fuego, debidamente inscrita, y al interior del 
domicilio registrado (a solicitud del diputado Mario Desbordes). 

 

 
Comisión de Economía 
 

 
1.  Continuó la discusión general 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 constitucional, primer informe. Boletín 11078-03. Continúa su discusión en una próxima 
sesión.  
 
Expuso el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, quien señaló 
la pertinencia de limitar la responsabilidad de los usuarios de las tarjetas de créditos. Sin embargo, comentó 
que hoy en día existían más alternativas a las tarjetas de crédito para realizar transacciones, por lo que el 
proyecto debería considerarlas para que no quedar obsoleto al poco tiempo. 
 
Expuso el Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas, señalando que con la 
legislación actual, el usuario de la tarjeta de crédito quedaba en una situación de relativa indefensión para los 
casos de fraude bajo la total ignorancia del titular. 
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Finalmente, presentó frente a la comisión el Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 
de Chile, Segismundo Schulin-Zeuthen, quien remarcó que no en todos los casos de fraude la responsabilidad 
era del banco, sino que en muchas ocasiones, las mismas podían derivarse del comercio, de quien procesa el 
pago o bien del propio cliente, por lo que no sería justo responsabilizarlos a ellos por todos los casos. 
 
2. Comenzó la discusión general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de 
autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen 
sus actividades profesionales en ellas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 3428-06. 
Continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
Expuso el Presidente Nacional de Confederación Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, Héctor Tejada, 
realizando una reseña histórica del desarrollo de las ferias en el país e indicando los problemas que esperaban 
fueran superados con esta ley. 
 
Finalmente, presentó ante la comisión el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades y 
concejal, Rodrigo Stuardo, quien señaló estar de acuerdo con el proyecto pero que, sin embargo, se debían 
modificar ciertos aspectos para no afectar las herramientas de las Municipalidades en esta materia. 
 
La comisión acordó: 

i. Facultar al presidente de la comisión para suspender la sesión del día 11 de diciembre, aun cuando 
existan proyectos en tabla, en el caso en que se extienda la interpelación al Ministro del Interior y 
Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 

 

Miércoles 28 de noviembre de 2018 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 

 
 
1. Se despacharon en particular los proyectos de ley iniciados en moción que: a) reconoce a los pueblos 
originarios y el carácter multicultural de la nación chilena, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 10281-07; y b) establece reforma constitucional que consagra el respeto por la lengua castellana y los 
idiomas de los pueblos originarios de Chile (unanimidad), primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 7208-07. Son despachados a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo único del proyecto de ley Boletín 10281-07: indicación sustitutiva de los diputados Marcelo 
Díaz, Carolina Marzán, Alejandro Bernales, Amaro Labra y Marisela Santibáñez (8 votos a favor, 1 
abstención).  

- Artículo único del proyecto de ley Boletín 7208-07: indicación sustitutiva de los diputados Marcelo 
Díaz, Carolina Marzán, Alejandro Bernales, Amaro Labra y Marisela Santibáñez (unanimidad).  

 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- No hubo 
 
2. Se rechazó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, 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 
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y cultural, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 7181-07. Es despachado a la comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. 
El diputado Marcelo Díaz sugirió rechazar esta modificación por estar incorporado el argumento principal de 
la protección del patrimonio natural y cultural, en la indicación aprobada del Boletín 7208-07. 
 
3. Se aprobaron en general y se despacharon en particular las reformas constitucionales iniciadas en moción: 
a) Que consagra dominio público sobre los recursos genéticos y reconoce derechos sobre conocimientos a 
comunidades indígenas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8751-07; y b) Sobre 
patrimonio histórico cultural de la nación (unanimidad), primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 10093-07. Son despachados a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación en general: 

- Proyecto de ley Boletín 8751-07: 7 votos a favor y 2 abstenciones. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo único del proyecto de ley Boletín 8751-07: indicación de los diputados Marcelo Díaz, 
Carolina Marzán, Amaro Labra, Alejandro Bernales y Marisela Santibañez (6 votos a favor y 3 
abstenciones).  

 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo único del proyecto de ley Boletín 10093-07: aprobado por unanimidad. 
 

Indicaciones rechazadas 
- Proyecto de ley Boletín 10093-07: indicación N° 1 de los diputados Marcelo Díaz, Carolina Marzán, 

Amaro Labra, Alejandro Bernales y Marisela Santibáñez (5 votos a favor y 5 abstenciones). 
- Proyecto de ley Boletín 10093-07: indicación N° 2 de los diputados Marcelo Díaz, Carolina Marzán, 

Amaro Labra, Alejandro Bernales y Marisela Santibáñez (5 votos a favor y 5 abstenciones). 
 

Artículos rechazados 
- No hubo. 

 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyectos de ley Boletines 8751-07 y 10093-07: Florcita Alarcón. 
ii. Archivar proyectos de ley que dicen relación con la creación de días feriados, por ser 

constitutivo de presupuesto.  
iii. Oficio al Ministerio de las Culturas para solicitar informe sobre el trabajo de las distintas áreas 

del Ministerio 
 

 
Comisión de Defensa Nacional 

 
 
Asistieron: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.  
- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 

 
Se recibió en audiencia al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina y al Comandante en Jefe del Ejército 
de Chile, Ricardo Martínez, quienes se refirieron a la información que había circulado en la prensa, referente 
a las declaraciones de este último sobre a la venta de armas a personas involucradas en narcotráfico.  



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

  

26 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    30 de noviembre de 2018 

El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero, señaló que cuando asumió el Gobierno, el Ministerio 
de Defensa tuvo una postura de abordar las problemáticas de forma moderna, con pleno respeto al Estado de 
Derecho. En este marco, se buscó que la labor de las Fuerzas Armadas contribuyera abiertamente al 
desarrollo del país, y en ese sentido, el objetivo estuvo de la mano con impulsar una nueva política militar, 
una modernización de la carrera militar y una agenda de probidad, entre otras. En el camino para alcanzar 
este fin, se dieron una serie de hechos complejos, por ejemplo: las investigaciones por ventas de pasajes, la 
renovación del Alto Mando del Ejército de Chile, y finalmente, la situación que convocó esta sesión.  
 
El Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez, lamentó profundamente que las expresiones 
en una reunión reservada hubieran sido filtradas por la acción de un oficial, que desacató la orden de apagar 
su celular y no grabar. Señaló también que una acción como la señalada, estaba penada por el Código de 
Justicia Militar, y fue sancionada. Dijo que para el Ejército de Chile no había ninguna duda sobre la 
subordinación que tenían para con los civiles, y reconoció que sus superiores jerárquicos eran el Ministro de 
Defensa Nacional y el Presidente de la República. Respecto a la venta de armas particulares, mencionó que 
durante los primeros días de octubre de este año, la seguridad militar detectó que hubo suboficiales que 
tuvieron conductas sospechosas respecto a compras de armamento, que posteriormente se reputaban 
perdidas, para después venderlas en el mercado informal. Esta situación fue denunciada por el Director de la 
Escuela Militar al Segundo Juzgado Militar de Santiago. Reconoció que no se le informó de inmediato al 
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, con ocasión de la ejecución de la renovación del alto mando 
del Ejército de Chile. Finalmente, dijo no tener la seguridad de la venta a narcotraficantes, pero que lo 
anterior no había impedido que se tomaran las precauciones pertinentes. 
 
El diputado Leonidas Romero mencionó que hubo una falta de respeto enorme por parte del Comandante en 
Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez Menanteau, para con el Ministro de Defensa Nacional, Alberto 
Espina, al no haberlo informado pertinentemente. Dijo que el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, 
cometió un error al respaldar al Comandante y que este último, por el bien del Ejército de Chile, debía dar un 
paso al costado. 
 
El diputado Marcelo Schilling señaló no estar de acuerdo con la postura del diputado Leonidas Romero, y que 
solicitar la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez era completamente fuera 
de lugar. Finalmente, señaló respaldar al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero, en todas sus 
gestiones en este suceso. 
 
El diputado Ignacio Urrutia comentó su preocupación por la disciplina militar, dado que si se perpetraba la 
filtración audios en otras circunstancias, podía convertirse en una situación compleja. Dijo ser un agradecido 
del Ejército de Chile, de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, por lo que hicieron en el año 1973.  
 
Finalmente, el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, hizo entrega a la comisión de los instructivos 
que se habían dictado a propósito de los últimos acontecimientos señalados. Por otra parte, le señaló al 
diputado Leonidas Romero que el nombramiento del Comandante en Jefe del Ejército de Chile era una 
iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar para la próxima sesión al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco 
Galli, con la finalidad que exponga sobre la agenda de transparencia y probidad. 
 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de Género 

 
 
1. Se recibió en audiencia a la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, Vesna Madariaga y a la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional 
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de la Mujer y Equidad de Género, Rosa Muñoz, quienes expusieron respecto de la situación de despidos 
irregulares e injustificados en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 
 
La representante Vesna Madariaga, indicó que la situación de despidos injustificados era insostenible desde 
marzo del 2018, puntualizando que se habría constatado que las resoluciones que los justificaban incluían 
calificaciones falsas, poniendo en situación de vulnerabilidad a los trabajadores. La representante Rosa 
Muñoz señaló que las resoluciones de despido se fundaban en informes paralelos y de carácter reservado, 
evidenciándose una serie de irregularidades en las notificaciones. Finalizó diciendo que llevaban ocho meses 
intentando concretar una reunión con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, sin tener 
mayor respuesta. 
 
La diputada Maya Fernández, propuso que se convocare a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel 
Plá, para que informe sobre esta situación. La diputada Gael Yeomans propuso a la Asociación de 
Funcionarios que trajeren un protocolo para que fuera revisado durante dicha sesión.  
 
2. Se recibió el testimonio de la señora Francisca Díaz, de la ciudad de Puerto Montt y de la señora María José 
Abarca, de la región de Valparaíso. La sesión se declaró secreta en este punto. 
 
3. Continuó la discusión general del proyecto de ley originado 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 discusión en una 
próxima sesión. 
 
La Vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista, Karina Delfino, realizó una presentación en donde señaló 
algunas propuestas para el proyecto de ley, como el establecer sanciones para los partidos que no cumplieren 
con la cuota y un incentivo adicional para las mujeres que fueren candidatas. Finalizó expresando que una 
mejor democracia exigía más mujeres en cargos de representación popular. 
 
Claudia Pascual, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, señaló que ellos siempre habían 
buscado la representación de mujeres en las candidaturas, agregando que le parecía bien el objetivo del 
proyecto, pero que la cuota exigida debiere ser de al menos 60/40 (incluyendo cargos como CORE). 
 
La presidenta de la comisión preguntó por los mecanismos (aparte de los estatutos) mediante los cuales 
pudiera generarse la posibilidad que las mujeres llegaren a ser candidatas y quiénes tomaban esas 
definiciones. Claudia Pascual respondió que era importante que la participación de la mujer fuera significativa 
y no meramente simbólica y que debieren existir mecanismos internos en pro a ello, como el generar 
encuentros y una mayor destinación de recursos.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, a una próxima sesión, para que 
aclare la situación de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio. 

 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
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. 
 
Expuso en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, 
Marcos Gonzalez Álvarez, criticando el fondo del proyecto, porque no cumpliría los propios propósitos para 
los que fue presentado. Dijo que el Ejecutivo confeccionó esta ley “a puertas cerradas”, sin considerar la 
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opinión de su organización. Pidió a la comisión, que se le solicite al Ejecutivo la entrega de una estimación de 
la recaudación fiscal estimada y los supuestos existentes detrás de la misma.  
 
Expuso en representación del Primer Tribunal Tributario y Aduanero, su presidenta Eveline Collao, 
mostrándose en contra del proyecto, especialmente, respecto a la forma en que se pretendía establecer el 
Defensor del Contribuyente y las facultades y competencias planteadas para la DEDECON. 
 
El diputado Guillermo Ramírez solicitó que el Ejecutivo revisare las críticas planteadas a la creación de la 
Defensoría del Contribuyente, ya que según lo planteado, no tendría las facultades suficientes para alcanzar 
los objetivos que se proponía. 
 
Finalmente, expuso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile, Manuel Melero. El 
expositor señaló estar de acuerdo con el proyecto indicando que era un profundo avance respecto a la 
legislación con la que se contaba hoy día. Sin embargo, realizó críticas puntuales al proyecto, como la 
diferencia de tasa impositiva de algunos servicios electrónicos respecto a servicios corrientes.  
 

 
CEI irregularidad licitación División El Salvador (Codelco) 

 
 
La comisión sesionó con el objeto de constituirse. La misma, está integrada por los siguientes diputados: 
Daniella Cicardini (presidenta), Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Francisco Eguiguren, Gonzalo Fuenzalida, 
Sergio Gahona, Marcela Hernando, Issa Kort, Jaime Mulet, Nicolas Noman, Paulina Urrutia, Gabriel Silber y 
Pablo Vidal. 
 
La comisión acordó: 

i. Presidenta: Daniella Cicardini. 
ii. Sesionar los días lunes en Santiago, en principio de 15:00 a 16:00 horas, a partir del lunes 10 de 

diciembre. 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
 
Asistió: 

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 

1. 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. Continuará su estudio en una próxima sesión. 
 
El presidente del Tercer Tribunal de Medio Ambiente de Valdivia, Iván Hunter, realizó un análisis panorámico 
y entregó una visión técnica respecto del proyecto en estudio: a) valoró las modificaciones de la potestad 
invalidatoria sobre actos administrativos ambientales; b) respecto del artículo 25, debería incorporarse al 
afectado; c) recomendó insertar los principios que sugiere el banco mundial y el principio de la buena fe; d) 
sugirió la tutela de una mayor cantidad de intereses, y no solo del ambiental. 
 
El Director Nacional de Greenpeace, Matías Asun, criticó duramente el proyecto porque el mismo: a) 
desconocería la participación indígena; b) agravaba el componen político que presenta el sistema de 
evaluación; y c) no incluía la figura de un defensor ambiental. Además, criticó al Gobierno por no ratificar el 
Tratado de Escazú y señaló que se estaba matando a ambientalistas, como Camilo Catrillanca. Los diputados 
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José Miguel Castro, Sebastián Torrealba y Sebastián Álvarez le solicitaron que se refiriera al proyecto en 
estudio. Finalmente, el invitado pidió disculpas a la comisión. 
 
A continuación, entregó su visión del proyecto el presidente del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, 
Daniel Guevara, quién sugirió dar impulso electrónico a los tribunales para facilitar la interposición de 
demandas ambientales desde cualquier lugar de Chile. Opinó que el plazo de 30 días para interponer recursos 
era demasiado breve y que debiera ampliarse al menos en 6 meses, lo que sería equivalente al plazo del 
amparo económico. 
 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado por moción, que modifica diversos cuerpos legales con el 
objetivo de proteger los humedales urbanos, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11256-
12. Continuará su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el Director de la Fundación Kennedy, Peter Kennedy, quien explicó el trabajo de la fundación y mostró 
los resultados de su trabajo con los humedales. Agradeció el compromiso y trabajo del SEREMI de 
Antofagasta, puesto que había prestado mucho apoyo para recuperar un humedal de la zona. 
 
La comisión acordó:  

i. Hacer llegar invitados respecto del segundo proyecto a la Secretaría de la comisión, 
hasta el lunes 3 de diciembre. 

ii. Oficiar a los Tribunales Ambientales para conocer el número de causas que están 
conociendo. 

 

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
 

 
Asistió: 

-  Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 
 
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre Migración y Extranjería, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Es despachado a la 
comisión de Hacienda. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo 9. 
- Artículo 16. 
- Artículos 19. 
- Artículos 22 y 23.  
- Artículo 52. 
- Artículo 56. 
- Artículo 68. 
- Artículo 86. 
- Artículo 115. 
- Artículo 127. 
- Artículo 136. 
- Artículo 138. 
- Artículo 140, letra a. 
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Artículos aprobados con modificaciones 
- Artículo 28, indicación presentada por el diputado Miguel Crispi y Carmen Hertz. 
- Artículos 33 y 34 numeral 4, con indicación presentada por el diputado Raúl Saldívar.  
- Artículo 34 bis, con indicación presentada por los diputados Mario Venegas y Carmen Hertz. 
- Artículo 35 letras a y b, con indicación presentada por la diputada Pamela Jiles. 
- Artículo 51, con indicación presentada por la diputada Carmen Hertz.  
- Artículo 140 letra b, con indicación presentada por el diputado Raúl Saldívar.  

 
Artículos rechazados: 
No hubo. 
 
Indicaciones declaradas inadmisibles: 

- Artículo 4. 
- Artículo 18. 
- Artículo 24. 
- Artículo 67. 

- Artículo 133. 

La comisión acordó: 
i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 8970-06: Raúl Saldívar. 

 

 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 

 
 
1. Se despachó en particular la indicación sustitutiva presentada respecto del proyecto de ley iniciado en 
moción, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de 
autoconstrucción, materia de plazo de vigencia y de valor del avalúo fiscal, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12153-14. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

 
2. Continuó con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que reduce las exigencias 
contenidas en la ley 20898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas 
de autoconstrucción, con el fin de aumentar la posibilidad de acceder a subsidios, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12176-14. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, explicó a la comisión de forma general la opinión del 
Ejecutivo respecto a las indicaciones presentadas por el diputado Guillermo Teillier. Puso especial énfasis al 
artículo 3 bis que proponía un sistema más simple de regularización pero flexibilizaba mucho los requisitos, 
dejando impráctica la antigua norma.  
 
Nicol Leiva explicó el sentido de las indicaciones presentadas al proyecto: a) indicación N° 1, abrir un espacio 
a aquellas personas que no cumplieran con los requisitos indicados en la ley pero manteniendo ciertas bases 
mínimas; b) indicación N° 3, mejorar el informe del arquitectos agregando la obligación de la certificación de 
los profesionales competentes; y c) indicación al artículo 3 Bis, establecer un mínimo para que las personas 
que puedan acceder a vivienda, si puedan optar a fondos y a una regularización.  
 
El diputado Osvaldo Urrutia mencionó que las indicaciones incorporaban más normas de las que exigía la ley 
actual. Dijo que al exigirse que el profesional que acredite el cumplimiento de los requisitos deba estar 
certificado, significaría un encarecimiento y una complicación al proceso, contrario al espíritu de la iniciativa. 
Respecto al coeficiente de construcción, estimó que sería irresponsable tratar de regularizar los lotes de 9x18, 
debido a los riesgos que implicaría esta situación.  
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El diputado Sergio Bobadilla le solicitó al diputado Guillermo Teillier que retirare el proyecto debido a que 
este no cumplía con los objetivos que se pretendían. 
 
La comisión acordó:  

i. Diputado informante del proyecto de ley Boletín 12153-14: Sergio Bobadilla. 
ii. Recabar antecedentes en relación al proyecto de ley Boletín 12176-14 para luego votar la idea de 

legislar en una próxima sesión.  
iii. Se acordó votar durante la próxima sesión, la indicación sustitutiva para el proyecto de ley Boletín 

11584-14. 
 

 
Comisión de Minería y Energía 

 
 
Se recibió a gerentes de la División El Teniente de Codelco y dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Coya, con el objetivo de debatir en torno a la instalación de una planta de tratamiento de arsénico 
en dicha localidad. 
 
Expuso Valentina Santelices, gerente de sustentabilidad de la División El Teniente de Codelco, quien mostró a 
la comisión un video explicativo sobre el proyecto. Luego, señaló que el mismo sería desarrollado por una 
empresa especializada en gestión sustentable de residuos, contando con un plazo de construcción de 18 
meses y una vida útil de 48 años. Mencionó que la nueva planta de tratamiento consistía en una mejora para 
el sistema de tratamiento de los efluentes, con tecnología de punta e incorporación de prácticas 
internacionales, mejorando asimismo las condiciones de trabajo, seguridad y salud de los trabajadores. 
Explicó que se eliminaría el tránsito de camiones por vías públicas y se buscaría almacenar de forma segura 
los residuos. Enfatizó que en se buscó hacerse cargo de principio a fin de los residuos. Finalmente, mencionó 
que se realizó un proceso de evaluación ambiental más de 4 años que derivó en: 175 observaciones de los 
servicios públicos y 95 consultas ciudadanas 
 
Expuso Patricia Muñoz, quien señaló no estar en contra del proyecto si se garantizaba todo lo anteriormente 
mencionado por la gerente. Enfatizó en que se requería resguardar a la población y el territorio, respetándose 
los estándares internacionales. Dijo que lo que la comunidad reclamaba era que faltó mayor información del 
proceso y mejor comunicación. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a la empresa Interchile y al Subsecretario de Energía para que informe el estado del 
proyecto la dormida y cuál es la relación que tienen con la comunidad. 

 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

 
 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 
 
1. El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, se refirió a la sobrepoblación de lobos marinos, 
señalando que la misma se debería a la ausencia de un depredador natural en el territorio. Expuso las 
acciones que tomaría el Ejecutivo en relación con el asunto y que estaba dispuesto a realizar más mesas de 
trabajo para evaluar la mejor forma de enfrentarlo.  
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2. Se aprobó en general (unanimidad) el 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 la próxima sesión.  
 
Expuso Alejandro Buschmann, profesor de la Universidad de Los Lagis, quien se refirió a la remoción de 
sedimentos y la composición de los mismos.  
 
El Jefe de la División Jurídica del departamento de Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Otto Mrugalski, se 
refirió a la normativa vigente respecto a la materia y la responsabilidad que corespondería a los 
concesionarios.  
 
El Superintendente del Medio Ambiente (S) Emmanuel Ibarra, se refirió al problema de manejo de los 
residuos y que sería necesario que el proyecto se hiciera cargo de los restos inertes y su manejo adecuado.  
 
La Directora Nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, se refirió a las características de los centros de cultivo y 
la evaluación que había hecho el servicio en relación con los sedimentos.  
 
El diputado Jorge Brito señaló que era necesario pasar el costo de la contaminación por los desechos 
orgánicos y su remoción a las salmoneras. Señaló, además, que no votaría a favor de restringir la remoción de 
sedimentos solamente a los restos intertes. El diputado Leonidas Romero planteó no estar conforme con lo 
que había hecho el Gobierno hasta el momento, por lo que estaba a favor de regular para que alguien se 
hiciera responsable del problema.  
 
La comisión acordó: 

i. Fijar hasta el día 11 de diciembre como plazo para ingresar indicaciones.  
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 
 
Continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de 
Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo 22.  
- Artículos 24 (salvo inciso final), 25 y 26 inciso primero. 

 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículos 18 y 21, con indicaciones del diputado René Saffirio.  
- Artículo 20, con indicación del diputado Luciano Cruz-Coke, para evitar nuevas cronificaciones. 
- Artículo 23, agregando que la separación de la familia será una medida excepcional y de última ratio. 

Aprobado.  
 

La comisión acordó: 
i. Dejar pendiente la votación del inciso final del artículo 24. 
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Compromisos del Ejecutivo: 
i. La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, se comprometió a una nueva redacción del artículo 

19. 
 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 

 
 
Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el 
Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en lo que respecta al 
secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11790-25. Es despachado a la Sala de 
la Cámara de Diputados. 
 
El diputado Jorge Alessandri comentó que fue estaba de acuerdo acuerdo con este proyecto, en la medida 
que no se publicaren datos que pudieran comprometer la seguridad de las FFAA. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 2, en todo aquello en que no fueron presentadas indicaciones. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1, con indicación sustitutiva del diputado Iván Flores. 
- Artículo 2, con indicación del diputado Iván Flores. 

 
Artículos retirados: 

- Artículo 1, con indicación del diputado Jorge Alessandri. 
- Artículo 2, con indicaciones de los diputados Mario Desbordes, Cristhian Moreira y Osvaldo Urrutia. 
- Artículo 2, con indicación del diputado Jorge Alessandri. 
- Artículo 2, con indicación de la diputada Maite Orsini. 

 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal para sancionar la 
difusión no consentida de imágenes o contenido de connotación sexual, obtenidas con ocasión de la vida en 
pareja sostenida entre el hechor y su víctima, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletines 11923-25 y 12164-07 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Jefe Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones, Eduardo Rodríguez, 
mostró una serie de gráficos sobre el nivel de denuncias sobre este tema, durante el periodo 2017 y 2018, y 
datos respecto a la cantidad de víctimas. Realizó precisiones de carácter técnico al proyecto de ley, donde 
comentó también que debieran incorporarse los videos en la categoría de imágenes. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante del proyecto de ley Boletín 11790-25: Iván Flores. 
 

 
Comisión de Ciencias y Tecnología 

 
 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciando en moción, que modifica la ley 20.370 general de educación, 
para incorporar como uno de los objetivos  enseñanza básica y media, la educación digital, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12128-19. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
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El diputado Pablo Kast consultó si se había recibido la respuesta del Ejecutivo con su posición respecto a este 
proyecto. El diputado Giorgio Jackson contestó que no había llegado respuesta, por lo que no se reiterará el 
oficio hasta que llegue la respuesta. Asimismo,  mencionó que un grupo de científicos también hicieron llegar 
una carta al Presidente de la República por el mismo tema, la cual tampoco había sido contestada a la fecha.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar en  Antofagasta y Concepción para revisar proyectos de ''ideas conciencia'', con fechas 
por confirmar desde la segunda semana de Diciembre. 

 

 
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 

 
 
Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno 
Antártico, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9256-27. 
Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificación 

- Título III nuevo, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 17 nuevo, del Ejecutivo (7 votos a favor y 1 voto en contra). 
- Artículo 18 nuevo, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 27 nuevo, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 31 nuevo, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 26 que pasa a ser 32, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 27 que pasa a ser 33, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 29 que pasa a ser 35, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 30 que pasa a der 36, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 32 que pasa a ser 38, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 33 que pasa a ser 39, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 34 que pasa a ser 40, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 35 que pasa a ser 41, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 36 que pasa a ser 42, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 37 que pasa a ser 43, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Artículo 48 del Ejecutivo (9 votos a favor y 1 voto en contra). 

 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Indicación al artículo 15 que pasa a ser 19, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Indicación al artículo 16 que pasa a ser 20, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Indicación al artículo 17 que pasa a ser 21, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Indicación al artículo 18 que pasa a ser 22, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Indicación al artículo 19 que pasa a ser 23, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Indicación al artículo 20 que ha pasado a ser 24, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Indicación al artículo 21 que ha pasado a ser 25, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Indicación al artículo 22 que ha pasado a ser 26, del Ejecutivo (unanimidad). 
- Indicación al artículo 24 que ha pasado a ser 29, del Ejecutivo (unanimidad). 

- Indicación al artículo 39 que ha pasado a ser 45, del Ejecutivo (unanimidad). 

- Indicación al artículo 40 que ha pasado a ser 46, del Ejecutivo (unanimidad). 

- Indicación al artículo 47 que ha pasado a ser 53, del Ejecutivo (unanimidad). 
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Artículos rechazados 
- No hubo. 

 
La comisión acordó: 

i. Dejar sin efecto el acuerdo para sesionar en Punta Arenas. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Patrocinar indicaciones a los artículos ya aprobados, recogiendo indicaciones redactadas por del 
diputado Gabriel Boric, que no ingresó a tiempo. 

 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 

 
 
Asistieron: 

- Subsecretario Subrogante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Felipe Muñoz. 
- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 

 
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, con urgencia calificada de suma.  
Boletín 11077-07. Continúa su votación particular en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación en particular: 

 
Artículos aprobados sin modificación: 

- Artículo 21, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 
- Artículo 22, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 
- Artículo 23, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 
- Artículo 24, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 
- Artículo 25, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 
- Artículo 26, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 
- Artículo 27, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 

 
Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo 21 – Indicación n°1 de la diputada Natalia Castillo. 
- Artículo 21 – Indicación n°4 de la diputada Francesca Muñoz. 
- Artículo 24 – Indicación n°1 de la diputada Karol Cariola. 
- Artículo 26 – Indicación n°2 de la diputada Karol Cariola. 
- Artículo 28, numeral 1 – Indicación n°2 de la diputada Natalia Castillo. 
- Artículo 28, numeral 2 – Indicación n°3 de la diputada Carolina Marzán. 
- Artículo 28, numeral 3 – Indicación n°5 de la diputada Natalia Castillo. 

 
Artículos rechazados: 

- Artículo 21 -  Indicación n°2 de la diputada Cristina Girardi. 
- Artículo 21 – Indicación n°3 de la diputada Natalia Castillo. 
- Artículo 23 – Indicación n°1 de la diputada Francesca Muñoz. 
- Artículo 24 -  Indicación n°2 de la diputada Francesca Muñoz. 
- Artículo 28, numeral 1 – Indicación n°1 del diputado Gustavo Sanhueza. 
- Artículo 28, numeral 3 -  Indicación n°4 del ex diputado Daniel Farcas. 

 
Indicaciones retiradas: 

- Artículo 22 – Indicación n°1 de la diputada Natalia Castillo. 
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- Artículo 26 – Indicación n°1 de la diputada Natalia Castillo. 
 
2. Continuó la votación particular del proyecto de ley originado en mensaje, sobre reforma integral al sistema 
de adopción en Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 9119-18. Continúa su votación particular en una siguiente sesión. 
 
Votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificación 

- Artículo 20, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 
- Artículo 26, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 
- Artículo 27, en todo aquello que no fue modificado por indicaciones. 

 
Artículos aprobados con modificación 

- Artículo 19 – Indicación n° 7 ingresada por el Ejecutivo y patrocinada por la diputada Natalia Castillo. 
- Artículo 21 – Indicación n°1 letra b) del diputado Gustavo Sanhueza. 
- Artículo 26 – Indicación ingresada por el Ejecutivo y patrocinada por el diputado René Saffirio. 
- Artículo 27 – Indicación de la diputada Francesca Muñoz. 
- Artículo 28 -  Indicación n°4 de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otras.  

 
Artículos rechazados 

- Artículo 20 – Indicación n°4 del diputado Raúl Soto. 
- Artículo 19 – Indicación n°6 del diputado Luis Rocafull. 
- Artículo 28 -  Indicación n°1 de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, entre otras.  
- Artículo 28 -  Indicación n°1 y 2 refundidas, de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, entre 

otras.  
- Artículo 28 – Indicación n°3 del diputado Gustavo Sanhueza. 
- Artículo 28 -  Indicación n°5 de la diputada Francesca Muñoz. 

 
Indicaciones retiradas 

- Artículo 28 – Indicaciones n° 5 y 7 del diputado Sebastián Keitel. 
 
La comisión acordó: 

i. Dejar pendiente de votación, el artículo 21  del proyecto de ley Boletín 9119-18.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Reformular la indicación N° 1 del artículo 21, propuesta por el diputado Gustavo Sanhueza. 
 

 
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

 
 
Asistió: 

- Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. 
 
1. Expusieron los representantes de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, respecto a la no 
renovación de contrato de 85 funcionarios, contrarias a derecho en su opinión. Solicitaron a la comisión una 
mediación con el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. 
 
El Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se refirió a la situación señalando que a cada persona se le 
informó la causa de la no renovación de contrato y que se había cumplido con los requisitos que establecía la 
ley. Agregó que la situación no estababa relacionada con la creación del nuevo Ministerio de la Familia.  
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Los diputado Miguel Mellado y Virginia Troncoso, señalaron que no correspondía a la comisión revisar 
asuntos de índole laboral, y que, de haber casos particulares que fueran injustos, podrían ser revisados. Los  
diputados Alejandro Santana y Jaime Naranjo, valoraron positivamente la disposición del Ministro de 
Desarrollo Social, Alfredo Moren, para escuchar a los trabajadores.  
 
2. Expuso el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lamentando la muerte de Camilo Catrillanca. 
Señaló que el problema en la región era de larga data y que tenía muchas facetas. Se refirió a las medidas que 
había adoptado el Ejecutivo, poniendo como prioridad el conflicto en la Araucanía. Señaló que el Plan 
Araucanía no implicaría una solución al conflicto, pero sí un principio para comenzar a avanzar y llegar a la paz 
y desarrollo en la zona.  
 
La diputada Joanna Pérez señaló que no se contemplaron medidas para otras regiones en que había pueblo 
indígenas. Los diputados Miguel Mellado y Andrés Molina, valoraron positivamente la actitud que había 
adoptado el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en relación al conflicto y su disposición para 
dialogar en la Araucanía. El diputado Boris Barrera preguntó si las medidas propuestas no implicarían un 
retroceso, señalando paralelamente que los aparatos de inteligencia no funcionaban y que había una 
estigmatización del pueblo mapuche. El Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, indicó que había 
tenido reuniones con alcaldes de otras zonas que pudieran ser problemáticas. Agregó que habría una ruptura 
en la estructura mapuche, entre jóvenes y los mayores. Planteó, finalmente, que sería necesario tomar 
medidas como el Plan Araucanía para evitar la violencia y garantizar seguridad a las personas.  
 

 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 

 

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas para asegurar la 
conservación de humedales, y regula su manejo y afectación, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 11935-33. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra, presentó a la comisión los problemas 
que los estaban afectando, planteado que la cuenca del Salar de Atacama era una zona de sacrificio hídrico. 
Por otro lado, planteó que: a) el desarrollo económico atractivo no era sustentable por la problemática medio 
ambiental; b) la sustentabilidad de humedales en el territorio debía incorporar el valor cultural y ancestral; y               
c) la existencia de la amenaza de la actividad extractiva y el uso indiscriminado del recurso hídrico por parte 
de las mineras y de las grandes hoteleras. 
 
El abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Juan Carlos Cayo, mencionó que les llamaba la atención que 
la iniciativa solo mencionara a los pueblos indígenas en materia de plan de manejo. Dijo que el régimen de 
sanciones no era suficiente y propuso incluir algunas actividades que puedan provocar impacto ambiental. 
 
El representante de la Fundación Batuco Sustentable, Eduardo Acuña, presentó algunas propuestas para ser 
incluidas en el proyecto de ley: a) artículo 1, para agregar “aguas en régimen natural o artificial”; b) artículo 4, 
para elaborar un plan de manejo general de humedales; y c) fiscalización ciudadana para temas de medio 
ambientales. 
   
La comisión acordó: 

i. Invitar a la intendenta de la Región de Metropolitana, Karla Rubilar  
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SENADO 
 

Lunes 26 de noviembre de 2018 
 
 
Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. SERVICIO NACIONAL FORESTAL  

 
 
Asistió:  
 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker.  
 
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. Continúa su estudio en particular en una próxima sesión.  
 
Expusieron representantes de comunidades indígenas y asociaciones de funcionarios de CONAF, quienes se 
manifestaron reticentes al proyecto de ley, haciendo hincapié en la falta de consulta indígena y la situación 
laboral de los actuales trabajadores de CONAF.  
 
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, manifestó la voluntad del Ejecutivo para mejorar el proyecto de 
ley y de llegar a los acuerdos necesarios para despachar prontamente la iniciativa.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar de manera exclusiva para tratar el tema de la consulta indígena y escuchar a los 
representantes de las comunidades. 

 
 
Comisión de Agricultura 
 

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que Reforma el Código de Aguas, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en particular en una próxima sesión. 
 
Se recibió a representantes del Centro de Derechos y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, quienes señalaron varios puntos relevantes para tener en cuenta respecto al proyecto en cuestión: 
a) se debía tener como meta el agua potable y saneamiento universales, teniendo en cuenta que el consumo 
humano era la primera prioridad del uso del agua; b) se requería rediseñar la institucionalidad pública, en 
este caso la DGA, de modo que fuera una autoridad independiente y autónoma; c) mejorar la gestión 
colectiva de los derechos de aguas; d) establecimiento de limitaciones económicas al ejercicio de derechos de 
aprovechamiento de aguas; y e) definir de mejor forma el “no uso” de aguas. 
 
Se recibió a la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores, quienes presentaron antecedentes 
del rubro que representaban. Además, presentaron inquietudes: a) se debía lograr certeza jurídica respecto a 
los derechos de agua; b) era poco tiempo un horizonte de 30 años para que caducaren los derechos;                           
c) concesiones indefinidas, o al menos por 60 años; y d) que los criterios y procedimientos de renovación 
fueran claros y certeros. 
 
Se recibió a representantes de la organización "Que no Muera Aculeo", quienes expusieron la situación de 
escasez hídrica que sufría la laguna, señalando que el drama humano que se estaba viviendo en la zona era 
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inmenso, siendo habitual que los habitantes no tuvieran agua varios durante días al año para sus necesidades 
básicas y que el abastecimiento con camiones aljibe no era suficiente. Además, pidieron que se hiciera una 
fiscalización más exhaustiva del uso de las aguas, ya que se estaban desviando cauces y privilegiando el uso 
agrícola, sin ningún cuidado por las necesidades básicas de los vecinos del sector. 
 
Acuerdos de la comisión: 

- Enviar oficio al Ministerio de Obras Públicas para saber de la situación de un pozo ubicado en las 
cercanías de la laguna Aculeo, el cual según denunciaron los invitados a la comisión, habría sido 
secado por efecto de una instalación ilegítima de un pozo cercano.  

 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
 
Se despachó en general y particular el 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. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Expusieron el  Director del Centro Astronómico Tagua Tagua y del Alcalde de la comuna de Calle Larga, 
valorando la iniciativa legal y trasmitiendo la experiencia de su trabajo.  

 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 

 
 
Continuó  la votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre nueva ley 
de copropiedad inmobiliaria, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11540-14. Continúa su 
votación en una próxima sesión.  
 
Se votó hasta la indicación número 87.  
 
La comisión acordó:  

i. El Ejecutivo con los asesores parlamentarios tengan reuniones para avanzar en temas que quedan 
pendientes en las votaciones de las indicaciones.  

 

 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 
 
Se recibió al General Director de Carabineros, Hermes Soto, quien se refirió a los acontecimientos respecto de 
los cuales resultó muerto el comunero Camilo Catrillanca.  
 
El General Director comenzó su exposición lamentando la muerte de una persona en las circunstancias que se 
investigaban. Luego, relató los hechos del día de la muerte del comunero, indicando que había varias 
situaciones que seguían en investigación. Explicó la composición del llamado "Comando Jungla" y los detalles 
de su entrenamiento (como parte de un plan iniciado durante el año 2017) y funciones. Enfatizó que ninguno 
de los 4 carabineros implicados en los hechos, fue a Colombia a recibir dicho entrenamiento.  
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Señaló los protocolos de Carabineros frente a este tipo de situaciones, explicando las bajas y las solicitudes de 
renuncias asociadas a este caso. Señaló, finalmente, que el menor que fue detenido presentó lesiones leves, 
las cuales fueron constatadas en un centro asistencial de Ercilla, donde fue llevado tras su detención. 
 
La Directora del Instituto de Derechos Humanos, señaló que les preocupaba sobre todo la situación del 
menor de edad, ya que a su juicio, éste había sido sometido a diferentes torturas por parte de Carabineros. 
Indicó además que habían presentado querellas contra Carabineros: a) por tortura contra el menor;                             
2) por homicidio calificado consumado contra Camilo Catrillanca; c) por homicidio frustrado contra el menor 
de edad; y d) por obstrucción a la justicia al ocultar la cámara de video. 

 
 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de 
financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Expuso en primer lugar, mediante videoconferencia, el Académico de la Universidad de Chicago, Sebastián 
Gallegos, quien destacó el proyecto como un avance y al mismo tiempo sugirió mejoras en aspectos como la 
admisión, la renta mensual y la extensión del crédito. 
 
Luego, expuso el Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, quien se refirió a las 
materias en donde su organismo pudiese tener injerencia, evaluando el proyecto como positivo. 
 
A continuación, presentó el Asesor del Programa de Educación del Instituto Igualdad, Willy Kracht, quien 
mostró una mirada más crítica, destacando la supuesta competencia que el proyecto generaría entre el nuevo 
sistema de créditos y la gratuidad aprobada con anterioridad. 
 
Finalmente, el Jefe de la DIVESUP, Juan Eduardo Vargas, realizó una intervención en donde aclaró ciertas 
objeciones al proyecto, señalando que el proyecto en estudio pretendía ser un complemento a la gratuidad 
para todos aquellos estudiantes que no estaban en condiciones de acceder a la misma. 

 

Martes 27 de noviembre de 2018 
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 

 
 
Continuó con la votación particular de las indicaciones formuladas al proyecto de ley originado en mensaje, 
sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-
14. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Artículos aprobados sin modificación: 

- No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificación: 

- Art. 32 i.3 – Indicación N° 88 de la senadora Carmen Aravena. 
- Art.36 – Indicaciones N° 92 y 95 del Ejecutivo.  
- Art.37 – Indicación N° 96.  
- Art. 40 i.1 – Indicación N° 98. 
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Artículos rechazados: 
- Art. 36 – Indicaciones n°93 y 94, del senador Juan Pablo Letelier. 

 
La comisión acordó: 

i. Dejar pendiente la votación de la indicaciones N° 89, N° 90, N° 91 al artículo 33 y N° 97 al 
artículo 39. 

ii. Oficiar al MINVU para que informe el estado de avance de modificación de la ordenanza general 
para adaptarla a las disposiciones de la ley N°20.599, sobre instalación de antenas emisoras y 
transmisoras de servicios de telecomunicaciones. 

iii. Solicitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, la creación de un órgano 
superior que regule todo lo relacionado al ámbito de los condominios, en especial, respecto a la 
resolución de conflictos. 

iv. Invitar a sesión de audiencia especial el lunes 10 de diciembre, en Santiago, a la Agrupación de 
Centros Comerciales, Carabineros de Chile, Cuerpo de Bomberos, Asociaciones de 
municipalidades y a la Dirección de Obras Municipales para el análisis de las indicaciones sobre 
el plan de emergencia (artículo 40 del proyecto de ley) Boletín 11540-14. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
 
1. Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción, que exige que en el decreto promulgatorio de la ley 
conste el nombre de los autores del proyecto cuando se trate de una moción parlamentaria, segundo trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 11441-07. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Se discutió sobre la modificación del Código Civil. El senador Francisco Huenchumilla señaló que el senador 
Rodrigo Galilea sostenía que la promulgación correspondía a potestad reglamentaria del Presidente de la 
República, y por tanto, no sería de carácter legal. El senador Felipe Harboe señaló que el proyecto buscaba 
una modificación del decreto promulgatorio, no de la ley. El decreto promulgatorio se sometía a las normas 
legales del Código Civil. Señaló que el Presidente de la República puede facultativamente incluir los nombres 
de los mocionantes, pero lo que se buscaba con era que constituyera una obligación.  
 
El secretario de la comisión precisó los conceptos de sanción de la ley y promulgación, señalando que la 
sanción era el acto por el cual el Presidente de la República señalaba que no vetaría el texto aprobado; y la 
promulgación el acto solemne por el cual se fijaba el texto definitivo de la ley.  
 
2. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Civil en el 
sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias, segundo trámite constitucional, segundo informe, 
con urgencia calificada de simple. Boletines 11126-07 y 11522-07, refundidos. Continúa su estudio en una 
próxima sesión. 
 
El senador Andrés Allamand indicó que se producía un traslape de días respecto del nacimiento, las primeras 
y las segundas nupcias. Por su parte, el senador Felipe Harboe, indicó que la propuesta no hacía propio el 
avance de la ciencia, porque no consideraba por ejemplo, los nacimientos prematuros.  
 

 
Comisión de Hacienda 

 
 
Asistieron: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
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- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry. 
- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.  

 
1. Se aprobó (unanimidad) 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, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11871-10. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El asesor tributario del Ministerio de Hacienda, expuso el proyecto de ley explicando que éste buscaba 
ampliar el tratamiento impositivo que a la fecha tenían otras áreas como los intereses y las ganancias de 
fondos de pensión, de acuerdo a un tratado ya vigente. 
 
2. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga beneficios de 
incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica, segundo trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 11570-06. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, explicó el proyecto de ley, 
señalando que era de suma importancia que éste se aprobara lo antes posible, para que los funcionarios que 
ameritaban un cupo en el año 2018, pudieran hacerlo efectivo y no se fueran acumulando para los años 
siguientes. 
 
El presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), indicó que 
como agrupación apoyaban el proyecto de ley y esperaban que se aprobara rápidamente, pero que 
proponían que la inhabilidad de los beneficiarios para ser empleados en el sector público se aplicare solo al 
Municipio respectivo. 
 
El representante de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, Eduardo Pastene, reiteró lo señalado por 
el presidente de ASEMUCH, en especial lo relativo a la extensión de la inhabilidad de los beneficiarios 
agregando que le preocupaba la disminución de los cupos para los años 2018 y 2019. El Subsecretario de 
Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, respondió que esto se debía únicamente a una 
redistribución de los cupos totales dentro de los años de vigencia, lo cual en ningún caso significaba una 
disminución de los mismos. 
 
El senador José García Ruminot indicó que no le parecía adecuado que los funcionarios que eran aceptados 
como beneficiarios del incentivo, tuvieran la obligación de trabajar hasta la fecha en que éste se pagara 
efectivamente, ya que muchos de ellos necesitaban dejar de trabajar por razones de salud. Dijo que no le 
parecía razonable tener a una persona esperando el cumplimiento de un beneficio, una vez que éste 
estuviese reconocido. El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, indicó que 
estudiará el tema, para ver si era posible ingresar una indicación que permitiera el retiro de los funcionarios 
una vez fueran reconocidos como beneficiarios y no al momento de recibir el pago. 
 
3. Continuó el estudio en general y particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica la ley N° 
20.743, respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11977-05. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
 
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, explicó que se había modificado la fecha de 
corte para el beneficio, pasándola del 30 de noviembre al 31 de diciembre, solucionando así la situación de 
75.000 personas que no recibirían el bono si la fecha de corte se adelantaba (como proponía el proyecto 
original). Por otro lado, explicó que el bono comenzaría a pagarse el 15 de febrero, completando el pago a 
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dos tercios de los beneficiarios durante ese mes y que el tercio restante recibiría el beneficio la primera 
quincena de marzo.  
 
Los senadores Juan Pablo Letelier, Ricardo Lagos Weber y Jorge Pizarro señalaron que para ellos era de gran 
relevancia no modificar el nombre del beneficio, y que era necesario que quedara muy claro que solo se 
estaba adelantando la fecha de pago de un bono que había sido una política emblemática del primer 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, 
señaló que el Ejecutivo no tenía la intención de cambiar el nombre del beneficio y que se estudiarían 
indicaciones para que esto quedare claro en el proyecto. 
 
4. Se inició el estudio del 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, 
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12002-13. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
 
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, explicó que el proyecto buscaba dar 
gradualidad a la obligatoriedad de cotizar para trabajadores independientes, entrando en vigencia durante el 
año 2019. La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, complementó la explicación señalando 
que la gradualidad partiría cubriendo las prestaciones de seguridad social, para ir dejando lo que restare a las 
cotizaciones previsionales, avanzando hacia una obligatoriedad completa en 9 años. 
 
Acuerdos de la comisión: 

i. Sesionar el miércoles 28 de noviembre, para continuar el estudio de los proyectos de ley Boletines 
11977-05 y 12002-13. 

ii. Sesionar el 5 de diciembre para recibir el IPOM del Banco Central, y para continuar, de ser necesario, 
con el estudio de los proyectos de ley Boletines 11977-05 y 12002-13. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, indicó que estudiará la 
posibilidad de ingresar una indicación que permita retirarse del trabajo a los funcionarios una vez 
fueran reconocidos como beneficiarios, y no al momento de recibir el pago del incentivo al retiro. 
Boletín 11570-06. 

 

 
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 

 
 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que faculta al Estado para la creación de plantas 
desalinizadoras, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9862-33 y sobre el proyecto de ley 
iniciado en moción, sobre el uso de agua de mar para desalinización, primer trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 11608-09. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso la abogada Tatiana Celume, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Austral de Chile, 
señalando que para analizar estas iniciativas legales, se debía revisar el ordenamiento jurídico actual:                            
a) Constitución Política de la República, en su artículo 19 número 23 se hace mención a la apropiabilidad de 
todos los bienes, con excepción de los bienes naturales pertenecientes a todos los hombres (por ejemplo, 
altamar, los bienes nacionales de uso público y dominio del estado sobre la propiedad minera); b) Código Civil 
ha mencionado que todas las aguas son bienes nacionales de uso público; c) Código de Aguas en su artículo 1 
ha hecho una distinción, pues indica que las normas de dicho cuerpo jurídico serán aplicables a las aguas 
terrestres, las que comprenden agua dulce superficial y subterránea. En virtud de ello, indicó que se podía 
entender al agua de mar como bien nacional de uso público al ser inapropiable, pero que explícitamente en 
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nuestra legislación actual no se había comprendido como tal. Entonces, si el agua de mar se entendía bajo un 
régimen que pertenecía a todos por la naturaleza de las cosas, se facilitaba la posibilidad de usar esta agua. 
Con respecto al Boletín 11608-09, indicó que: a) la redacción del artículo primero podía llevar a errores; y                
b) se debían regular los costos medioambientales, por la salmuera que generaba el proceso de desalinización. 
 
La senadora Adriana Muñoz señaló que hoy había un problema normativo en la administración de agua dulce 
y lo que se debía evitar era un modelo de negocio abusivo con el agua de mar. La senadora Isabel Allende 
indicó que, efectivamente, se debía tener una regulación para este tema, sobre todo en cuanto a la forma de 
administración del agua desalada para que su uso no fuera indiscriminado.  
 
La comisión acordó: 

i. Comenzar a tramitar la iniciativa el día 11 de diciembre. 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 

 
 
Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, sobre acoso sexual en el ámbito académico, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11750-04, 11845-04 y 11797-04, refundidos. Continúa 
su discusión en una próxima sesión. 
 
La comisión acordó: 

i. Realizar un seminario en Santiago para escuchar a los últimos expositores restantes y a quienes 
quieran participar en el debate en torno al proyecto estudiado. 

ii. Una vez finalizado el Seminario, votar el proyecto de ley. 
iii. Citar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para la sesión del día miércoles para que se refiera 

a los proyectos de ley Miscelánea y sobre Gratuidad en IPs y CFTs. 

 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
 
Asistieron: 

- Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco. 
 
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en 
zonas declaradas latentes o saturadas, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11140-12. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Asistieron las diputadas Paulina Núñez y Catalina Pérez en su calidad de autoras del proyecto, para exponer a 
la comisión acerca del contenido del mismo. La diputada Paulina Núñez señaló que se buscaba aumentar 
requisitos para la tramitación de los diferentes proyectos, una vez declarada la zona como latente o saturada. 
 
Luego, el Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, se refirió a la postura del Ejecutivo frente al 
proyecto, señalando que algunas medidas que se contemplaron no atacarían realmente los problemas de 
fondo.  
 
El Director Ejecutivo de la ONG FIMA Chile se refirió a los reparos que tendría respecto a la moción, como el 
hecho de lo alto de las exigencias en cuanto al sometimiento del estudio de impacto ambiental.  
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Finalmente, tuvo lugar una exposición de la Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable, quien se 
refirió a la labor de la fundación y valoró positivamente el proyecto.  
 
La senadora Isabel Allende instó al Ejecutivo a tener medidas precautorias en relación con las catástrofes 
medioambientales. 
 

 
Comisión de Defensa Nacional  

 
 
Sesión AM 

 
Asistieron: 

- Subsecretario (S) de Defensa, Pablo Urquízar. 
- Subsecretario de la Mujer y la Equidad de Género (S), Felipe Muñoz. 

 
1. Pablo Urquízar manifestó que tanto el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, como el Comandante 
en Jefe del Ejército, Ricardo Martinez, estaban dispuestos a asistir a la sesión de las 17:30 para resolver todas 
las dudas que a la comisión le suscitaren, dado que a esta no pudieron asistir. La discusión de este punto fue 
secreta.  
 
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para 
hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en 
las condiciones que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11406-13. Es 
despachado a la Sala del Senado. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificación 

- No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificación 

- Artículo 1 – Indicación única presentada por unanimidad. 

 
Sesión PM 
 
Asistió:  

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.  
 
Expuso el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina y el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo 
Martínez, sobre las declaraciones que este último efectuó  en torno a casos de venta ilegal de armas en que 
habrían participado integrantes de dicha rama. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Ministro de Defensa Nacional, se comprometió a ingresar durante las próximas semanas, 
un proyecto de ley sobre modernización de la carrera militar. 
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Comisión de Relaciones Exteriores 

 
 
Se aprobó en general y en particular, el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Sexagésimo 
Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados 
Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el 
Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, 
el 2 de noviembre de 2017, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 11730-10. Es despachado a la comisión de Hacienda del Senado. 
 
El Director General de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Rodrigo 
Yáñez, realizó comentarios sobre sobre el génesis y avances de las relaciones internacionales con la República 
Argentina, donde señaló la importancia de las exportaciones en el mercado de los alimentos y servicios. 
Comentó que la República Argentina era un destino importante de inversiones de Chile, después de Brasil, y 
por tanto, era relevante la aprobación del acuerdo. Finalmente, señaló que el acuerdo tenía 20 capítulos: 
aspectos generales, solución de controversias, desarrollo de Pymes, normas sanitarias, género y comercio, 
aspectos laborales, medio ambiente, comercio electrónico, facilitación y comercio en procedimientos 
aduaneros, entre otras. 
 
El senador Iván Moreira consultó sobre la opinión de la DIRECON en relación con la postura que tuvieron 
algunos parlamentarios de la zona sur del país, quienes votaron en contra de este proyecto. Rodrigo Yáñez 
manifestó que dicha posición se debió a que el mismo se entendía como un perjuicio para la agricultura, pero 
ello no era acertado. 
 
La comisión acordó: 

i. Revisar en la próxima sesión el proyecto de ley Boletín 7787-10. 

 

 
Comisión Mixta para Boletín 5069-03. Comercio Ilegal 

 
 
La comisión sesionó con el objeto de constituirse. La misma, está compuesta por los siguientes 
parlamentarios: a) senadores: Andrés Allamand, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Inzulza 
(presidente) y Felipe Kast; y b) diputados: Renato Garín, Miguel Mellado, Manuel Monsalve, Enrique Van 
Rysselberghe y Mario Venegas. 
 
La comisión acordó: 

i. Presidente: senador José Miguel Insulza. 
ii. Citar a sesión el día martes 11 de diciembre, de 14:30 a 16:00 horas. 

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

 
Asistieron: 

- Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. 
- Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown. 
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1. Continuó el estudio del proyecto de ley 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, segundo informe. Boletín 11922-07. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
 
Se recibió en audiencia a la socióloga y consultora de UNICEF, Carolina Bascuñán, con la finalidad de escuchar 
sus planteamientos respecto a la prohibición de internación de menores de tres años de edad en residencias, 
quien se refirió a aspectos importantes en el desarrollo de los menores y el efecto de la internación en los en 
relación a su edad y el tiempo que transcurría en las instituciones.  
 
2. Continuó el estudio en general y en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un 
sistema de garantías de los derechos de la niñez, segundo trámite constitucional, nuevo primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 10315-18. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Asistió el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien presentó las indicaciones hechas al proyecto y 
su finalidad: a) crear un sistema de protección integral de la niñez; b) promoción de los derechos de la niñez, 
prevención ante vulneraciones; y c) la protección general en el resguardo de los derechos de los niños.   

 

 
Comisión Mixta para Boletín 10785-03. Pronto Pago 

 
 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. 
 
Se inició la discusión de las divergencias producidas ente ambas cámaras con ocasión de la tramitación del 
proyecto de ley iniciado en moción, que establece pago a treinta días, en comisión mixta, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 10785-03. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El diputado Alexis Sepúlveda comentó que no se habría terminado de tramitar la ley en la fecha esperada, 
pese a la urgencia que mantuvo el proyecto. Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicitó al Ministro de 
Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, si existiría la posibilidad de renovar la urgencia, en el 
supuesto de que no se haya alcanzado a tramitar. El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón 
Valente, comentó que en el supuesto en esta instancia no se alcanzare a tramitar el proyecto de ley en la 
fecha estimada, solicitaría a la Secretaría General de la Presidencia de la República que renovare la urgencia. 
Sin embargo, lamentó que se hubiera demorado tanto su tramitación. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 2, con indicación de la comisión mixta. 
- Artículo 2, que reemplaza el literal i) del artículo 4° de la ley N° 20.169, con indicación de la comisión 

mixta. 
 
Artículos pendientes 

- Artículo 2 bis, con indicación de la comisión mixta. 
 
La comisión acordó: 

i. Continuar con la discusión del proyecto de ley objeto de la sesión, durante la sesión del día 
miércoles 28 de noviembre de 2018. 
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Compromisos del Ejecutivo: 
i. Renovar la urgencia del proyecto de ley Boletín 10785-03, en el caso que no se alcance a 

tramitar durante el plazo de la urgencia vigente. 
 

 
Comisión de Seguridad Pública 

 
 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece normas sobre delitos 
informáticos, que deroga la ley 19223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al 
Convenio de Budapest, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12192-25. Continúa su estudio 
en una próxima sesión. 
 
En esta sesión expusieron el Jefe de la Unidad Jurídica y el Jefe de la brigada investigadora del ciber crimen, 
quienes valoraron la tipificación de delitos en este tipo de materias en las que existía vacío. Luego se 
analizaron las cifras de aumento de las denuncias de los delitos informáticos y los alcances particulares del 
proyecto de ley. Emitieron opiniones y sugerencias respecto de cada uno de los artículos y se refirieron a los 
delitos que tipificaban. Finalmente, sugirieron a los senadores que se estudiara regular los chips de prepago, 
para que existiera un registro de adquirentes. 
 
El senador Felipe Harboe señaló que la técnica legislativa anterior estaba enfocada en los bienes materiales, y 
el proyecto en estudio abordaba las temáticas correctas. 

 

Miércoles 28 de noviembre de 2018 
 

 
Comisión de Minería y Energía 

 
 
Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre eficiencia energética, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12058-08. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 
 
La comisión recibió al vicepresidente de productividad y costos de Codelco, José Robles, quien analizó la 
gestión energética que había realizado la compañía (en comparación con otras empresas nacionales e 
internacionales) para lograr eficiencia y valoró positivamente esta iniciativa. Observó que: a) el artículo 
segundo transitorio debería indicar el plazo desde la publicación del reglamento y no de la ley; b) se reportare 
el avance en eficiencia todos los años; y c) pueda fiscalizarse el real avance. 
 
A continuación, expuso la gerente de gas y energía de ENAP, quien relató cómo se alcanzó una mayor 
eficiencia energética en la empresa y los resultados económicos obtenidos. Analizó los 6 pilares 
fundamentales del proyecto y señaló que ENAP estaba preparada para enfrentar las obligaciones que 
establecía la ley. Además, propuso que debería estudiarse la utilización del gas natural y otros combustibles 
más limpios para realizar una transición hacia la eliminación del uso de petróleo y carbón. 
 
Por último, expuso Cristián Yáñez de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, quien entregó una visión 
técnica del gasto energético en el sector residencial. El principal consumo radicaba en la utilización de 
calefacción y agua caliente sanitaria; y presentó la reducción del consumo energético a partir de la 
implementación de tecnologías en las viviendas. Dio una opinión favorable del proyecto. 
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El senador Alejandro García Huidobro se mostró preocupado ante la exigencia de certificación en viviendas 
rurales, toda vez que podría entrabar la recepción de las mismas. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que entregue información del sistema de 
revestimiento térmico que se está utilizando. 

ii. Oficiar a ENAP para que envíe antecedentes de las regiones donde se vende disel.  
iii. Invitar al Coordinador Nacional Eléctrico. 
iv. Oficiar a la Biblioteca del Congreso para que explique la razón por la cual el impuesto verde no 

está siendo bien aplicado. 
v. Invitar a SERNAGEOMIN a una próxima sesión.  

 
 
Comisión de Educación y Cultura  
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 
Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de 
docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y 
establece los beneficios que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 11621-04. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Expuso la vicepresidenta de la JUNJI, Adriana Gaete, quien defendió la idea del proyecto de prorrogar la 
obligación de reconocimiento oficial para el año 2022, ya que debido a ciertas circunstancias, sería imposible 
cumplir con la obligación para el año 2019. 
 
En la misma línea, expuso el Director Ejecutivo de la Fundación Integra, José Manuel Ready, quien también 
defendió la idea de prórroga y presentó el plan de su institución para que los establecimientos lograren 
alcanzarlo en el plan establecido en el proyecto. 
 
Luego, expuso el presidente del Concejo Nacional de Asistentes de la Educación, Miguel Ángel Araneda y el 
Secretario General de la misma institución, Manuel Valenzuela, quienes se refirieron no solo al proyecto de 
Ley Miscelánea sino que además, a otros cuerpos legales que afectaban a los Asistentes de la Educación y que 
a juicio de los expositores debiesen ser modificados. 
 
Finalmente, expuso en representación del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Almondale 
Valle, Mauricio Garrido, quien también se refirió a los problemas que la ley de inclusión había generado 
respecto al financiamiento de establecimientos educacionales. 
 
Tanto los senadores presentes como el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señalaron estar de 
acuerdo con la necesidad de modificar aspectos de la ley de inclusión, pero para no retrasar la tramitación del 
proyecto actual, esos temas no serán incluidos en el mismo. 
 
La comisión acordó: 

i. Extender el plazo de indicaciones de ley miscelánea hasta el lunes 10 de diciembre a las 10:00. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Enviar durante la semana distrital, un documento que detalle el mecanismo para corregir los 
problemas que mantiene el proyecto de Ley, que extiende la gratuidad a los Centros de Formación 
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Técnica e Institutos Profesionales, con el propósito de que la comisión pueda votar en proyecto en 
general.  

  

 
Comisión de Intereses Marítimos y Pesca  

 
 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 
 
1. El senador Rabindranath Quinteros planteóla insuficiencia de la Ley Corta de Pesca propuesta por el 
Ejecutivo, para hacer frente a las necesidades del sector. Boletín 11704-21. El Subsecretario de Pesca y 
Acuicultura, Eduardo Riquelme, señaló que el Gobierno había hecho gestiones importantes en esta materia, 
además de la confección del proyecto de ley larga de pesca; y se había destacado por su buena disposición 
para llegar a acuerdos. La senadora Ximena Rincón reconoció que el Gobierno anterior no cumplió, sin 
embargo, el actual no cumpliría debidamente, en tanto no lograre distinguir realmente entre pesca industrial 
y artesanal.  
 
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica Ley General de Pesca y 
Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia, segundo trámite constitucional, segundo informe. 
Boletín 9489-21. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Detalle de la votación  en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo único. 
- Artículo transitorio. 

 
Artículos aprobados con modificaciones 

- No hubo. 
 
Artículos rechazados: 

- No hubo. 
 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 2 del senador Kenneth Pugh, al inciso tercero del artículo único. 
- Indicaciones 3 y 4 de la senadora Carmen Aravena. 
- Indicaciones 7, 8, 9 y 10 del senador Kenneth Pugh. 
- Indicaciones 11 y 12 de la senadora Carmen Aravena. 

 
Indicaciones declaradas inadmisibles 

- Indicación 9 del senador Juan Castro. 
 
Indicaciones retiradas 

- Indicación 1 del senador Kenneth Pugh. 
- Indicaciones 5 y 6 de la senadora Carmen Gloria Aravena. 
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Comisión Mixta para Boletín 10785-03. Pronto Pago 

 
 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. 
 
Continuó la votación en particular y se discutieron las divergencias producidas entre ambas cámaras con 
ocasión de la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece pago a treinta días, comisión 
mixta, con urgencia calificada de suma. Boletín 10785-03. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
El Jefe de Facturación Electrónica del Servicio de Impuestos Internos, Roberto Galindo, expuso ante la 
comisión su punto de vista frente al proyecto de ley en cuestión, específicamente, respeto de la modificación 
que se realizó al Decreto Ley N° 825, de 1974, que establece la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, y la 
forma procedimental de cómo habrían llevado a cabo tales cambios. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones  

- Artículo 2, que modifica el inciso primero del artículo 54, del Decreto Ley N° 825, con indicación de la 
Comisión Mixta. 

- Artículo 1 transitorio, incisos primero y segundo, con indicación de la Comisión Mixta. 
 
Artículos rechazados 

- Artículo 3 nuevo, que agrega un artículo primero a la ley N° 20.416, que fija normas especiales para 
las empresas de menor tamaño, con indicación de la Cámara de Diputados. 

 
La comisión acordó: 

i. Realizar el día jueves 29 de noviembre de 2018, desde las 10:30 a las 13:00 horas, una reunión 
que integre un pequeño grupo de trabajo, para que trate temas sobre redacción del proyecto, 
en concordancia con el Ejecutivo, los diputados y senadores de la comisión. 

ii. Fijar como fecha de próxima sesión el día martes 11 de diciembre de 2018. 
 

 
Comisión de Hacienda 

 
 
Asistieron: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.  

 
1. Se inició el estudio del proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que Aprueba el Sexagésimo Primer 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del 
MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo 
Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de 
noviembre de 2017, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
11730-10. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La Jefa del Departamento Sudamérica y Organismos Regionales de Integración de Direcon, Karina Cánepa, 
explicó el proyecto de acuerdo indicando que éste era una ampliación y modernización de un tratado vigente 
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con Argentina, que además establecía un mecanismo de negociación bilateral con Argentina, sin tener que 
pasar por el Mercosur (haciendo más expedita la relación con el país vecino). 
 
Los senadores indicaron que les gustaría hacer una discusión más extensa de la iniciativa, por lo que no 
estaban dispuestos a votarlo en la presente sesión. Expresaron su interés en escuchar invitados que se 
refirieran al proyecto, para así tener mayores herramientas de juicio para su votación. Indicaron además, que 
no se comprendía que se quisiera votar en una sola sesión, en circunstancias de que la materia propia del 
acuerdo no parecía urgente, teniendo en tabla, además, otros dos proyectos que requerían rapidez en su 
despacho por las fechas de entrada en vigencia.  
 
2. Se aprobó en general y particular (unanimidad) del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica la ley 
N° 20.743, respecto del mes de concesión del aporte familiar permanente, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11977-05. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, explicó que se habían presentado indicaciones para que la ley no 
cambiara de nombre ni de referencia al mes de marzo, con el objetivo que no se prestara para confusiones ni 
se tergiversara de modo alguna una política emblemática del primer Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet.  
 
3. Continuó el estudio del 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, 
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12002-13. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
 
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, explicó las indicaciones que había presentado 
el Ejecutivo, varias de ellas de redacción y otras de contenido, las cuales se habían discutido con la Secretaría 
de la comisión.  
 
La comisión acordó: 

- Sesionar el 5 de diciembre para recibir el IPOM del Banco Central, y para tratar hasta total despacho 
el proyecto sobre trabajadores independientes. Boletín 12002-13. 

 

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

 
 
Se inició al estudio en particular del proyecto de ley que tipifica el delito de acoso sexual en público, segundo 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 7606-07 y 9936-07, 
refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
La comisión acordó:  

i. Solicitar a la Sala ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley en estudio.  

 


