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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 32 (17 al 21 de diciembre de 2018) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  

1. 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 aprobó en general (unanimidad) y 
se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 8466-07. 
Es despachado al Senado para tercer trámite constitucional. 

2. Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca: Se aprobó 
el informe de la comisión mixta que resuelve las discrepancias entre ambas Cámaras (100 votos 
a favor, 20 votos en contra y 15 abstenciones) respeto al proyecto de ley iniciado en mensaje, 
comisión mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín 10482-21. Es despachado al Ejecutivo. 

3. Establece pago a treinta días: Se aprobó el informe de la comisión mixta que resuelve las 
discrepancias entre ambas Cámaras (110 votos a favor, 26 votos en contra y 1 abstención) 
respecto al proyecto de ley iniciado en moción, comisión mixta, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 10785-03. Es despachado al Ejecutivo. 

4. Modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las 
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que indica: Se aprobó en 
general (unanimidad) y se despacharon en particular, las modificaciones introducidas por el 
Senado al proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Boletín 11406-13. Es despachado al Ejecutivo. 

 
Proyectos de Acuerdo y Resolución: 

1. N° 282 Solicita a S. E. el Presidente de la República la implementación de políticas y programas 
tendientes a la protección de los cuidadores de personas en estado de discapacidad: Se aprobó 
por unanimidad de los señores diputados presentes. Es informado al Ejecutivo. 

2. N° 283 Solicita a S. E. el Presidente de la República enviar un proyecto que modifique la ley N° 
18.556, en orden a establecer las funciones de fiscalizar, supervigilar y administrar los procesos 
eleccionarios internos de los partidos políticos por parte del Servicio Electoral de Chile: Se aprobó 
por 103 votos a favor, 20 votos en contra y 18 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

3. N° 284 Solicita a S. E. el Presidente de la República que encomiende un estudio al Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social y al Ministerio de Hacienda, para analizar la factibilidad de ampliar el 
derecho establecido en el artículo 199 del Código del Trabajo, en orden a que se establezca el 
derecho de ambos padres para obtener licencia laboral, con motivo de enfermedades graves de 
sus hijos menores de un año: Se aprobó por  unanimidad de los señores diputados presentes. Es 
informado al Ejecutivo. 

4. N° 436 Solicita a S. E. el Presidente de la República, instruir una política de protección del medio 
ambiente y de la naturaleza que oriente los medios de producción hace un desarrollo sostenible: 
Se aprobó por 50 votos a favor, 1 voto en contra y 48 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N° 437 Solicita a S. E. el Presidente de la República que tome las medidas que se indican para 
avanzar en la solución de los conflictos socio ambientales de las diversas zonas de sacrificio del 
país: Se aprobó por 56 votos a favor, 5 votos en contra y 50 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

6. N° 438 Solicita a S. E. el Presidente de la República presentar un proyecto de ley marco sobre 
Cambio Climático: Se aprobó por 104 votos a favor, 1 voto en contra y 7 abstenciones. Es 
informado al Ejecutivo. 

7. N° 285 Solicita a S. E. el Presidente de la República que se incorpore la enfermedad celíaca dentro 
de las Garantías Explícitas en Salud: Se aprobó por unanimidad de los señores diputados 
presentes. Es informado al Ejecutivo. 
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8. N° 286 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que sintetice el 
conjunto de normas jurídicas que regulan la extracción de áridos y su fiscalización: Se aprobó por 
unanimidad de los señores diputados presentes. Es informado al Ejecutivo. 

9. N° 287 Solicita a S. E. el Presidente de la República elaborar junto a las autoridades y ministerios 
que correspondan, un plan de inversión y recuperación económica para la Región del Maule: Se 
aprobó por unanimidad de los señores diputados presentes. Es informado al Ejecutivo. 

 
Otros: 

1. Se aprobó por unanimidad de las señoras y señores diputados, la creación de una Comisión Especial 
Investigadora de la actual situación financiera de la Universidad del Pacífico y las entidades 
relacionadas con su administración, que estará encargada de analizar la legalidad de los actos de la 
Presidencia de la República, de los ministerios de Educación, Secretaría General de la Presidencia, y 
de Hacienda; de la Comisión Nacional de Acreditación; del Consejo Nacional de Educación; del 
Servicio de Impuestos Internos; del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, 
que se relacionen con la referida administración, y en particular, de recabar toda la información 
sobre la actual situación de esa casa de estudios y de los actos administrativos que se hayan 
desarrollado respecto de esta y otras universidades en los últimos tres años.  
 

COMISIONES: 
1. Modifica la ley 19220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios: Se aprobó 

en general por la comisión de Agricultura, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9233-01. Se acordó como 
plazo de indicaciones hasta el día lunes 7 de enero de 2019. 

2. 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: Se aprobó en general por la comisión de Economía el 
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11078-
03. Se acordó como plazo de indicaciones hasta el día 21 de enero de 2019. 

3. Modifica la ley N° 19.039, de propiedad industrial, la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal: Se despachó en particular por la comisión de 
Economía, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12135-03. Es despachado a la Sala. Diputado informante: Pedro Velásquez. 

4. Establece el día de la pesca artesanal: Se despachó en particular por la comisión de Cultura, el 
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8502-24. 
Es despachado a la Sala. Diputado informante: Gabriel Ascencio. 

5. Establece el día nacional de la memoria y educación sobre desastres socio-naturales: Se despachó en 
particular por la comisión de Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12222-04. Es despachado a la Sala. Diputado informante: 
Jorge Brito. 

6. Modifica la ley 19227, con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar el libro y la 
lectura: Se despachó en particular por la comisión de Cultura, el proyecto de ley iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12253-24. Es despachado a la Sala. Diputado 
informante: Miguel Ángel Calisto. 

7. Modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de 
protección social: Se despachó en particular por la comisión de Hacienda, el proyecto de ley iniciado 
en mensaje, que, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 12002-13. Es despachado a la Sala. Diputado informante: Pepe Auth. 

8. Tipifica delito de incitación a la violencia: Se despachó en particular por la comisión de Derechos 
Humanos, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 11424-17. Es despachado a la Sala. Diputado informante: 
Tucapel Jiménez. 
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9. 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: 
Se aprobó en general por la comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines  11923-25 
y 12164-07 refundidos. Permanece en la comisión para su estudio en particular.       

10. Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos: Se aprobó en 
general por la comisión de Medio Ambiente, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11256-12. Permanece en la comisión para su estudio en 
particular.               
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 32 (17 al 21 de diciembre de 2018) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  

1. Crea el Consejo Fiscal Autónomo: Se despachó en particular  (34 votos a favor y 1 en contra y 2 
abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo 
informe. Con discusión inmediata. Boletín 11777-05. Es despachado a la Cámara de Diputados para 
tercer trámite constitucional.  

2. Solicita el acuerdo del Senado para prorrogar la permanencia de tropas y medios nacionales, desde el 
1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, en Bosnia y Herzegovina: Se aprobó (36 votos a 
favor y 3 abstenciones) el Oficio de S. E. el Presidente de la República. Boletín S 2.032-05. Es 
informado al Ejecutivo.   

3. Modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se 
despachó en particular (27 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención) el proyecto de ley iniciado en 
moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9489-21. Es despachado a la 
Cámara de Diputados para tercer trámite constitucional. 

4. Modifica la ley Nº 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la 
red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el 
decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores 
y fija el texto de su ley orgánica: Se aprobó en general  (39 votos a favor y una abstención) el 
proyecto de ley iniciado en mensaje,  segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
suma. Boletín 11657-07. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 4 de Enero, 
12:00 horas 

 
COMISIONES: 

1. Designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: Se despachó en particular  
en comisión de Hacienda, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 
segundo informe. Con urgencia calificada de “suma”. Boletín 11245-17.  Es despachado a la Sala. 
Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública: Se aprobó en general en comisión de Seguridad Pública, el proyecto de ley 
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de 
“suma”. Boletín 12250-25. Es despachado a la Sala.  
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2. Otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente: Se despachó en particular en comisión 
de Derechos humanos, Nacionalidad y Ciudadanía el proyecto de ley iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10625-17. Es despachado a la Sala.  

3. Establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento: Se aprobó en general en 
comisión de Economía el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12025-03. Es despachado a la Sala.  

4. Suprime el rango etario para ejercer el permiso laboral establecido en el artículo 66 bis del Código del 
Trabajo: Se aprobó en general y particular en comisión de Trabajo y Previsión Social, el proyecto de 
ley iniciado en moción. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12302-13. Es 
despachado a la Sala.  

5. Establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los 
establecimientos y recintos que indica: Se despachó con normas rechazadas en comisión de Salud,  el 
proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 9014-03. Es despachado a la Sala.  
 

 
 

6. Modifica la Ley de Tránsito para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos: Se 
despachó en particular en comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el proyecto de ley iniciado 
en moción, primer trámite constitucional, segundo informe.  Boletín 12139-15. Es despachado a la 
Sala.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 17 de diciembre de 2018 
 

 
CEI de los actos de Gobierno sobre denegación y concesión de pensiones de invalidez y sobrevivencia 

 
 
Expuso el superintendente de Pensiones Osvaldo Macías, quien señaló discrepar de las aseveraciones de la 
Fundación Valídame en cuanto al número y fecha  de denuncias por denegación de acceso a las pensiones de 
invalidez. Indicó que cada año se presentaban cerca de 50.000 nuevas solicitudes y que a partir del año 2009 
no había reclamos. Planteó que en las comisiones médicas de invalidez no deberían participar las AFP y que 
las Compañías de Seguro sólo deberían hacerlo con derecho a voz, sin voto. 
 
El diputado Juan Luis Castro preguntó al superintendente si su opinión de eliminar a las AFP y disminuir el rol 
de las comisiones de invalidez formaba parte de una iniciativa legal del Ejecutivo. Su respuesta fue que no, 
que solo era una opinión personal. 
 
Expuso Juan Carlos Pizarro, presidente de la Fundación Valídame, quien dio a conocer casos de 
irregularidades y obstrucción de una AFP. 
 
La comisión acordó:  

i. Solicitar información estadística de denuncias y cruce de datos de personal médico que se ha 
desempeñado prestando servicios a las AFP y compañías de seguro. 

 

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

 
 
Presentó el director del SII Fernando Barraza, quien hizo una exposición respecto a la tributación que hacían 
las empresas Albemarle y SQM, señalando también cuántas veces el servicio les había realizado auditorías a 
las mismas. 

 



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

  

11 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    21 de diciembre de 2018 

 
Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
 
Continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 11952-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso Gabriel del Favero, especialista en Derecho Ambiental, sobre sus consideraciones respecto a la 
iniciativa legal, especialmente en cuanto a la definición de medio ambiente, la participación ciudadana 
temprana, las macrozonas y los sistemas recursivos. 
 
Expuso María Paz Aedo, académica de la Universidad de Santiago de Chile, sobre la importancia de potenciar 
la participación ciudadana temprana, como mecanismo de pacificación social y término de conflicto 
ambiental. 

 
 
Comisión de Salud 
 

 
1. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciados en moción, sobre muerte digna y cuidados paliativos, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7736-11, 9644-11, 11577-11 y 11745-11 refundidos. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se votó nueva letra d) del artículo 1.  
 
2. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para regular 
la actividad de nutricionistas y la prestación de servicios profesionales relacionados con la nutrición, primer  
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10991-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El presidente del Colegio de Nutricionistas indicó que todos los profesionales de la salud debían tener cabida 
en el Código Sanitario. 
 
3. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Sanitario y la ley                    
N° 15.076, en el sentido de considerar a los médicos veterinarios como profesionales de la salud, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10574-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La Presidenta del Colegio Médico indicó que espera avanzar en el proyecto, porque durante mucho tiempo 
han estado pendientes de éste problema.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar información sobre medida que se ha 
impuesto en los consulados chilenos de realizar examen de VIH a quienes requieran visa para 
Chile. 

   

 
Comisión de Ciencias y Tecnología 
 

 
Se recibió a finalistas de los proyectos IdeasConciencia: a) Proyecto “Retribuir para Contribuir: Reforma a 
Becas Chile-CONICYT. Proponía reformar el sistema de Retribución de Becas Chile, a fin de resolver la 
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limitación de retribución que permitía exclusivamente la presencia física del becario en Chile como 
mecanismo de retribución, sin importar su labor en el país. En este sentido, el proyecto proponía un cambio 
legislativo para fomentar el desarrollo profesional de los becarios fuera de Chile, siempre que éste colaborare 
de alguna forma con el desarrollo de la ciencia dentro del país. El proyecto fue presentado por la organización 
Redes Chilenas de Investigación; y b) Proyecto “Mundo Microscópico”: proponía un Museo Científico 
Itinerante, a través de una exposición llamada Mundo Microscópico, para acercar la ciencia y tecnología a 
todos los chilenos. Este museo llevaría consigo herramientas para poder observar y experimentar 
directamente el mundo microscópico, para así llevar el conocimiento a través del aprendizaje experiencial. El 
proyecto fue presentado por Natalia Smith. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al nuevo Ministro y Subsecretaria de Ciencia y Tecnología a una próxima sesión, para 
conocer sus planteamientos frente a los desafíos del nuevo ministerio. 

 

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

  
 
Se leyeron las respuestas de los oficios enviados en la sesión anterior por: a) Jorge Atton, quien manifestó no 
tener conocimiento sobre las cláusulas especiales del contrato de Jaime de Aguirre; y b) la secretaria abogada 
del directorio, donde respondió que sí quedó en el acta de una reunión la discusión de los términos del 
contrato de Jaime de Aguirre.  
 
Los diputados Ricardo y Andrés Celis y Ximena Ossandón, manifestaron sus inquietudes ante las notas en 
prensa y reuniones de los diputados Marcelo Díaz y Luciano Cruz Coke con la Ministra de la Secretaría General 
de Gobierno, Cecilia Pérez. Lo anterior toda vez que si ya estaban listas las conclusiones de la comisión, con la 
intervención de la Ministra de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez, no tendría sentido seguir 
sesionando. El diputado Marcelo Díaz respondió que todos los diputados eran libres de reunirse con los 
Ministros de Estado que quisieran y comentar en la prensa, pero nada de lo que se había hecho con o sin el 
diputado Luciano Cruz Coke tenía que ver con las conclusiones de la comisiones.  
 
Por otra parte, los mismos diputados Ricardo y Andrés Celis y Ximena Ossandón también mostraron su 
preocupación respecto de uno de los objetivos de la comisión: determinar la culpabilidad por la filtración del 
documento. Lo anterior, porque no había pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de alguien y 
segundo, la acusación podría tener consecuencias legales para los diputados. El diputado Marcelo Díaz fue 
tajante al responder que si existían pruebas suficientes para señalar a Francisco Orrego como el único 
culpable de la filtración del documento, y que la comisión si estaba facultada para incluir dentro de sus 
conclusiones, dicha afirmación.  
 
El diputado Marcelo Díaz leyó un borrador de las conclusiones que presentaría: a) persona que filtró el 
documento: minuta elaborada por Francisco Orrego del informe de auditoría, siendo el mismo, culpable;                    
b) irregularidades de la contratación de Jaime de Aguirre: responsables Ricardo Solari y Jorge Atton; y c) crisis 
financiera del canal: no se le puede exigir responsabilidad económica a la nueva administración.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el jueves a las 9 de la mañana en Valparaíso para continuar revisando propuestas  
ii. Votar las conclusiones el 2 de enero. 

 

 
Comisión de Educación 
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La comisión sesionó con el objetivo de analizar la grave situación de crisis financiera que e institucional de la 
Universidad del Pacífico. Sobre el caso, expusieron ante la comisión la asesora jurídica de los estudiantes de la 
Universidad del Pacífico, Valeska Concha; la representante de los estudiantes, Javiera Vera; el representante 
de los docentes de la Universidad, Eduardo Ferry y el representante de los funcionarios, Juan Carlos Poblete.  
 
Los expositores señalaron los problemas que habían tenido ante la situación de cierre de la Universidad y 
mostraron su frustración por el escaso compromiso mostrados por los controladores de la Universidad. Por su 
parte, el Jefe de la División de Educación Superior solidarizó con los representantes y explicó las medidas 
tomadas por el Ministerio de Educación para abordar los problemas expuestos. 
 
 

  
Comisión de Cultura y de las Artes 
 

 
Fue invitado Javier Urrutia, Director Ejecutivo de canal 13, para dar a conocer el actual panorama de la 
televisión abierta, y sus contenidos, en especial, los culturales; señalando que estaban conscientes en que no 
existía un espacio de televisión cultural para niños con ocasión de la falta de auspiciadores.  
 
La comisión acordó: 

i. Archivar los proyectos de ley que establecen los días de la solidaridad, la dignidad y el día del 
dirigente y juntas de vecinos. 

ii. Oficiar a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés,  por la demora de 
la designación del Consejo Nacional de Patrimonio. 

iii. Convocar por última vez, a la sesión del día miércoles, a los autores del proyecto que establece 
el día  de la pesca artesanal. 

iv. Continuar en la sesión del miércoles el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que 
modifica la ley N° 19.227, con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar el 
libro y la lectura. Boletín 12253-24. 

 

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

 
Expuso el gerente general de ENAP Andrés Roccatagliata, quien explicó el incremento de la deuda de la 
compañía, necesario para responder a la autonomía energética estatal. Asimismo, informó que el costo del 
plan de cambio de imagen corporativa fue de U$ 4 millones de dólares y que la habilitación de las nuevas 
dependencias tuvo un costo de UF 24 el metro cuadrado, valores que según él, eran de mercado. 
 
Expuso María Patricia Silva, presidenta del directorio de ENAP, quien manifestó que la compañía cumplía con 
los estándares de eficiencia y que en el proceso de inversiones se apreciaban solo debilidades, no 
irregularidades, sin perjuicio de las investigaciones en curso. El diputado Gastón Saavedra le preguntó por las 
facultades de ENAP para erradicar poblaciones aledañas a sus instalaciones y María Patricia Silva respondió 
que no tenían ninguna y que la relocalización de los pobladores de Villa El Triángulo fue ordenada por los 
tribunales como medida de mitigación. 
 

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

 
Asistió: 

- Subsecretario para las FFAA, Juan Francisco Galli 
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1. Expuso el Subsecretario de las FFAA, Juan Francisco Galli, respecto a los procesos de compras que 
realizaban las mismas y cómo se llevaban a cabo.  Además, explicó cómo se evaluaban los proyectos de 
inversión y si eran coherentes con la política nacional de Defensa.  
 
2. Expuso el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, respecto a los procesos de adquisición en 
materia de defensa, las regulaciones que tenía este ámbito y su marco normativo. También señaló una serie 
de indicaciones que a su juicio, podrían ayudar a que existiera un proceso de adquisiciones más transparente 
y menos corrupto.  
 

  
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
Se inició el estudio del proyecto de ley originado en mensaje, que modifica las normas para la incorporación 
de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, segundo trámite constitucional, 
segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12002-13. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 
 
Expuso el Presidente de la Federación de Trabajadores a Honorarios Públicos de la Región de La Araucanía, 
entregando sus planteamientos respecto al proyecto de ley. Opinó, en general, que la ley vigente causaba un 
daño enorme a los trabajadores, pero que el verdadero fondo del problema no era la cotización, sino el 
reconocimiento de la calidad de trabajadores dependientes que tenían los colaboradores a a honorarios para 
el Estado, porque no tienen naturaleza de transitorios ni ocasionales. 
 
También expuso Claudia Barriga, Presidenta de la Federación de Trabajadores a Honorarios Públicos de la 
Región del Bío-Bío, que indicó que los trabajadores a honorarios siempre se encontraban en una situación 
precaria respecto del resto, teniendo las mismas obligaciones la mayoría de las veces.  
 
La comisión acordó:  

i. Votar la iniciativa hasta total despacho el 18 de diciembre.  
 

  
CEI Contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví 
 

 
Expuso el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, quien resumió las acciones que había realizado la 
institución en la zona de Quintero y Puchuncaví, recibiendo a 1.370 personas en los recintos de salud durante 
el tiempo de ocurrencia de los eventos medioambientales. Entre otros, destacó el decreto de alerta sanitaria 
que estaba vigente todavía en la zona. 
 
Se recibió a la directora ejecutiva de la ONG Terram, quien se refirió a los efectos medioambientales en la 
zona de Quintero y Puchuncaví. 
 
Expuso Jonathan Mena, integrante de la agrupación Despierta Mejillones, quien expuso respecto a la 
situación medioambiental en Mejillones, donde también había existido problemas de esa índole y señalando a 
las grandes empresas como las causantes de la grave situación de contaminación que existía en esa zona.  
 

  
CEI Irregularidad licitación División El Salvador (Codelco)                                                                                Secreta 
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Se citó al Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO, Sergio Hernández Núñez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 18 de diciembre de 2018 
 

 
Comisión de Educación 
 

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 15.720, que crea una 
corporación autónoma con personalidad jurídica y de derecho público, y domicilio en Santiago, denominada 
Junaeb, para incorporar criterios de alimentación escolar saludable en los programas de dicha entidad, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12102-04. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Expusieron ante la comisión sobre el punto, el Director Nacional de Junaeb, Jaime Tohá; el Asesor de Junaeb, 
José Domingo Sagues; el Presidente Nacional del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile, Paolo 
Castro y la Presidenta Regional del Colegio de Nutricionistas de Valparaíso, Mirta Crovetto. Los expositores 
señalaron que el proyecto se orientaba en la dirección correcta y realizaron sus comentarios y sugerencias a 
los diputados miembros de la comisión.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para que se refiera a la nota de la profesora 
general básica, Grecia Veloso de la comuna de Independencia en donde denuncia el robo de las 
grabaciones del portafolio docente y la exigencia del CPEIP y MIDE UC de repetir dichas 
grabaciones. 

 

 
Comisión de Hacienda 

 
 
Asistieron: 

- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 
 
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, ley de migración y extranjería, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 8970-06. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó a grueso modo el contenido del proyecto y la tramitación 
de éste por la comisión de Gobierno Interior, Zonas Extremas y Derechos Humanos. Además, detalló los 
argumentos de los artículos que al parecer del Ejecutivo, serían los competentes para discutir en la comisión.  
 
El diputado Pablo Lorenzini pidió incorporar los artículos 103, 104 y  el numeral 4 del artículo 51 a la 
discusión. La discusión y exposición de los artículos se detuvo por sobre todo, en el numeral 4 del artículo 51, 
en donde el diputado Giorgio Jackson defendió la posibilidad de poder cambiar la visa del extranjero  
(indicación de la diputada Carmen Hertz aprobada en la comisión de Derechos Humanos). El diputado Pepe 
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Auth, se refirió a que el artículo estaba dentro del subtítulo de categorías migratorias provisorias, pero que el 
cambio de vida era algo permanente, por lo tanto no podía estar regulado en dicho título.  
 
La comisión acordó: 

i. Votar en particular el proyecto el día 2 de enero. 
ii. Oficiar a la DIPRES para que se pronuncie respecto de los bonos que incurren en gastos fiscales. 

 
 
 
 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

 
Se aprobó en general 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 estudio en particular en una próxima sesión.  
 
La coordinadora del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel, señaló que, este 
proyecto de ley ampliaba la definición de producto, pues incluía además productos no agropecuarios y bienes 
y servicios de cualquier otra industria. Además, traspasaba las responsabilidades del registro de productos de 
la Comisión para el Mercado Financiero y de entidades certificadoras del Servicio Agrícola y Ganadero a las 
bolsas de productos. Por otro lado, indicó que esta iniciativa entregaba nuevos requisitos a las bolsas y a sus 
corredores, como por ejemplo, la obligación de constituirse como sociedades anónimas y permitía que las 
bolsas custodiaren títulos y bienes de cualquier tipo. Respecto a los beneficios para el sector agropecuario 
señaló: aumento de inversionistas, de corredores, el nacimiento de nuevas bolsas y la constitución de 
garantías y exigencias para corredores y bolsas. Finalizó agregando que, en virtud de  un estudio realizado por 
el Ministerio, se evidenció que los principales participantes eran las PYMES y era por ello, que como cartera 
tenían total voluntad de participación en una mesa de trabajo y contribuir sobre todo en los temas 
financieros. 
 
Jorge Quintanilla, Gerente General de COOPEUMO indicó que, principalmente, el problema era la 
infraestructura habilitante para acopio, lo que se vinculaba a la capacidad de negociación entre corredores y 
productores.  
 
La diputada Alejandra Sepúlveda señaló que si el Ejecutivo no mostraba voluntad política, no se iba a avanzar 
en este tema, lo que veía con preocupación. El asesor del Ministerio de Agricultura señaló que como Ejecutivo 
se quería sacar adelante la asociatividad, lo que se lograría agrupando a los pequeños agricultores y apoyando 
los emprendimientos que se acercaren a tratar el tema. Asimismo, indicó que se estaba pensando 
constantemente en el fomento al cooperativismo moderno para poder generar volúmenes importantes, 
tanto para las cooperativas como para sus clientes y agregó que se iba a seguir apoyando una vez la ley salga 
del congreso. 
 
Detalle de la votación 
 
En general: aprobado (unanimidad). 
 
La comisión acordó: 

i. Plazo de indicaciones hasta el día 7 de enero   
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
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Continuó el estudio del Proyecto de Acuerdo 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. 
 
La comisión recibió al Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, quién manifestó su opinión 
favorable y enumeró sus beneficios; por ejemplo: baja las barreras arancelarias, los subsidios de exportación y 
prohíbe las salvaguardias a productos. El diputado Pablo Vidal preguntó si había un efectivo impulso para 
importar, agregar valor y luego exportar. El invitado señaló que el tratado contribuía a lograr esta tarea, pero 
que sin embargo, el camino de expansión hoy para nuestro país era impulsar la exportación de servicios y 
alejarse del proteccionismo. 
 
A continuación, expuso el Presidente de la Fundación Equidad Chile, quién consideró perjudicial la firma del 
Tratado para ciertos productos sensibles, como son los medicamentos. Solicitó que luego de terminar este 
trámite, se enviare el proyecto a la comisión de Salud para que se analizaren los verdaderos efectos de la 
ratificación en los medicamentos. 
 
La comisión acordó: 

i. Enviar una nota de reclamo a los comités de todas las bancadas, puesto que las sesiones 
especiales se realizan en  el mismo horario de esta comisión y produce una mala imagen para 
los invitados, ya que no se les presta la atención necesaria. 

ii. Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que señale el estado de las negociaciones con 
Perú para una integración eléctrica, a raíz del por corte de luz y agua del fin de semana en la 
región de Arica y Parinacota. 

iii. Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que envíe antecedentes de los sumarios 
realizados a uno de ellos, y cuáles son las sanciones que se les aplican. 

iv. Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que entregue explicaciones por la solicitud 
del examen de VIH para entregar visa, y qué medidas se tomaran para que no vuelva a ocurrir. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown 
 
Continuó el estudio 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. 
 
Se aprobaron los artículos 27, 29 y 24, inciso 4.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar de forma continuada el día miércoles 19 de diciembre, desde las 15:00 a las 17:30 hrs. 
y desde las 17:30 a las 19:00 hrs. 
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Comisión de Gobierno Interior y Regionalización 
 

 
Comenzó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de convocatoria a plebiscitos comunales a 
requerimiento de la ciudadanía y de su carácter vinculante,  primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12136-06. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 100, con indicación del diputado Raúl Saldívar.  
- Artículo 101, con indicación de los diputados Bernardo Berger, Andrés Longton y Karin Luck.  

 
Artículos rechazados: 

- Artículo 100, numeral 1. 
- Artículo 100, numeral 1 a). 
- Artículo 100 numeral 1 b). 
- Artículo 100 numeral 1 c). 
- Artículo 101, numeral 2. 
- Artículo 102. 

 

 
Comisión de Deportes y Recreación 
 

 
1. No se recibió a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para informar respecto de las medidas que 
había adoptado su cartera, tendientes a apoyar en su educación a aquellos deportistas destacados, atendida 
la ausencia de facilidades que ofrece el sistema educativo para que estos puedan potenciar su desarrollo.                    
El diputado Marcos Ilabaca señaló que al no haber enviado sus excusas la Ministra de Educación, Marcela 
Cubillos, sus asesores no podrían intervenir en la sesión.  
 
2. Continuó el estudio 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 estudio en la próxima sesión. 
 
Asistieron deportistas y expertos quienes se refirieron a la iniciativa. Manuel Herrera, basquetbolista nacional, 
realizó una breve exposición acerca del proyecto, el que valoró positivamente. Luego, Jorge Cajigal, fisiólogo 
del deporte, se refirió a las ciencias del deporte, sus desafíos y los deportes de alto rendimiento en Chile.                  
El diputado Sebastián Keitel propuso que el Ministerio del Deporte trabajare con los entrenadores y 
científicos, para determinar qué ocurriría con los deportistas de alto rendimiento en el futuro.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Deporte para que informe acerca del presupuesto para el 2019 para las 
ciencias del deporte. 

 

 
Comisión de Salud 
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Asistió: 
- Ministro de Salud, Emilio Santelices. 

 
1. Se recibió al doctor Jorge Rojas de COANIQUEM, para escuchar su información sobre el programa de niños 
quemados en Chile. Señaló que el número de niños quemados había disminuido en 20 años. Indicó que su 
labor era básicamente de prevención, capacitación y rehabilitación. En 40 años habían rehabilitado 135 mil 
niños, la cifra más alta del mundo; y capacitado 500 profesionales a nivel latinoamericano. Indicó que los 
fuegos artificiales habían causado mucho daño, y que ellos habían logrado tener una política efectiva y un 
cambio cultural al respecto, en Chile.  
2. Se escuchó la exposición del Ministro de Salud, Emilio Santelices, respecto del VIH SIDA y el Plan Nacional 
del Cáncer. Manifestó que las cifras de VIH/SIDA eran superiores a lo que se había indicado en un principio, 
pudiendo llegar incluso a los 100 mil contagiados. A su juicio, este era un tema que rebasaba el ámbito de la 
Salud Pública.  
La comisión acordó: 

i. Apoyar al doctor Jorge Rojas respecto de su petición de erigir la ley que prohíbe los fuegos 
artificiales como ley modelo en la ONU. 

 

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.  
 
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 votación en 
una próxima sesión. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 14. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Art. 12 inciso segundo con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim 
Bianchi y Ximena Ossandón (unanimidad). 

- Art. 12 inciso cuarto con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim 
Bianchi y Ximena Ossandón (unanimidad). 

- Art. 12 inciso final con indicación consensuada. 
- Art. 13 inciso primero con las indicaciones de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim 

Bianchi y Ximena Ossandón. 
- Art. 13 inciso segundo con la indicación de la diputada Ximena Ossandón. 
- Art. 15 inciso segundo, con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim 

Bianchi y Ximena Ossandón. 
 
Artículos rechazados: 

- No hubo. 
 
Indicaciones rechazadas:  

- Indicaciones al art. 12 inciso primero, tercero y cuarto del diputado Raúl Soto. 
- Indicaciones al art. 13 inciso primero del diputado Raúl Soto. El Ejecutivo calificó de excesiva la 

sanción. 
- Indicación al art. 13, que agregaba un nuevo inciso segundo del diputado Karim Bianchi. 
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- Indicación al art. 15 inciso segundo, del diputado Raúl Soto. 
 
Indicaciones retiradas: 

- Indicación al artículo 12, del diputado Jaime Mulet. 
- Indicación al artículo 12 para agregar un inciso final, de la diputada Daniella Cicardini. 

 
La comisión acordó: 

i. Dejar pendiente hasta la próxima sesión, la indicación de la diputada Daniella Cicardini sobre 
tarifa base del 70% de la tarifa regulada. 

 
 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
Asistieron: 

- Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Fernando Arab. 
- Subsecretaria de Prevención Social, María José Zaldívar. 

 
1. Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que incorpora en el Código del 
Trabajo el contrato de teleoperadores, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 8263-13. 
Continúa su votación en una próxima sesión. 
  
Detalle de la votación en particular:  
 
Artículos rechazados: 

- Artículo 152 quáter. 
- Artículo 152 quáter A. 
- Artículo 152 quáter A, inciso segundo. 

 
2. Comenzó la votación del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las normas para la 
incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12002-13. Continúa su 
votación en una próxima sesión. 
 
Expuso la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, señalando la importancia que los 
trabajadores independientes pudieran contar con protección y seguridad social.  
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Indicaciones declaradas inadmisibles 

- Indicación de los diputados Alejandra Sepúlveda, Maite Orsini, Gael Yeomans, Gastón Saavedra, 
Tucapel Jiménez y Raúl Soto para modificar el artículo segundo transitorio, por el  año 2022. 

 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el miércoles 19 de diciembre hasta total despacho.  
 

 
Comisión de Economía 
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1. Se aprobó en general el 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 estudio en particular en una próxima 
sesión. 
 
Expusieron sobre el proyecto el Jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Subprefecto Cristián 
Lobos Acevedo; el Jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, Subprefecto Rodrigo 
Figueroa; el Gerente General de Transbank, Alejandro Herrera, el Fiscal de Transbank, Rodrigo Undurraga 
Ossa y la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Talca, Erika Isler Soto. Los expositores señalaron que 
el proyecto se orientaba en la dirección correcta y propusieron recomendaciones en particular sobre el 
equilibrio de responsabilidades entre los clientes y los bancos. 
 
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, de propiedad 
industrial, la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal 
Penal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12135-03. Es despachado a la comisión de 
Hacienda.  
 
La comisión acordó: 

i. Plazo de indicaciones para el día lunes 21 de enero respecto al proyecto de ley Boletín11078-03.   
ii. Diputado informante proyecto de ley Boletín 12135-03: Pedro Velásquez. 

 

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario para las FFAA, Juan Francisco Galli. 
 
Se recibió en audiencia al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, quien expuso sombre 
de las medidas de probidad, transparencia y control interno dispuestas por esa Secretaría de Estado, en el 
ámbito del propio Ministerio y de las instituciones de las Fuerzas Armadas: a) posibilidad de retomar una 
construcción naval en los astilleros de ASMAR Talcahuano; b) modernización de la defensa de acuerdo con los 
nuevos desafíos en el entorno nacional e internacional y haber ejercido con probidad y correcto empleo de 
los recursos asignados a las Fuerzas Armadas; c) agenda de probidad y transparencia: comité de auditoría 
externa, registro único de proveedores, obligación de rendir cuenta al Ministerio de Defensa Nacional, canal 
de denuncias; d) integridad pública: se estableció un control de contratación de familiares y la 
implementación de la norma de “Cooling-off”; e) actualización del reglamento de pasajes y fletes, 
implementándose una auditoria en las ramas de las fuerzas armadas en materia de pasajes, fletes y carga, y 
se adoptaros instrucciones en materia de comisiones de servicio; y f) mutualidades: se impulsaron diversas 
modificaciones estatutarias; entre otras.  
 
El diputado Jaime Tohá apreció las medidas desplegadas por el Ministerio de Defensa Nacional. No obstante, 
consideró que fue menester seguir profundizando en esta materia. El diputado Leonidas Romero comentó 
que le habría gustado que el canal de denuncias fuera real y que quien denunciare no fuera destituido o 
sacado de sus funciones.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, para que dé cuenta sobre los gastos 
realizados durante el cambio de mando institucional. 
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Comisión de Bomberos 
 

 
1. El presidente colegio de bomberos aeronáuticos Ángelo Muñoz, presentó a la comisión los problemas que 
afectaban a la institución, explicando que existía un vacío legal en la ley de tránsito ya que no clasificaba el 
tipo de licencia que debían tener para poder desempeñar sus funciones como cuerpo de bomberos 
aeronáuticos. Solicitó poder realizar una revisión y pidió ayuda con la Superintendencia de Pensiones para 
poder jubilar anticipadamente. 
El diputado José Miguel Ortiz clarificó que la comisión no tenía las atribuciones para poder tratar los temas 
solicitados por los bomberos aeronáuticos. 
 
2. El representante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, José Manuel Wladimiro, explicó los hechos 
ocurridos durante el accidente del 2014 cuando un carro bomba chocó con un helicóptero de carabineros 
que dio paso a la futura demanda por 3.500 millones de pesos. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Junta Nacional de Bomberos para que se reúnan con el Colegio de Bomberos 
Aeronáuticos y puedan investigar los problemas que hoy presenta la institución en materia legal. 

ii. Oficiar a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, para que se pronuncie 
respecto a los planteamientos presentados por el Colegio de Bomberos Aeronáuticos 

 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 

 
 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día de la pesca artesanal, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8502-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de 
Diputados. 
 
Detalle de la votación:  
 
En general: aprobado (unanimidad). 
 
En particular: indicación sustitutiva aprobada (unanimidad). 
 
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día nacional de la 
memoria y educación sobre desastres socio-naturales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12222-04. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación:  
 
En general y en particular: aprobado (unanimidad). 
 
3. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 19227, con el objeto 
de establecer garantías e incentivos para fomentar el libro y la lectura, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12253-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Detalle de la votación: 
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Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo único, numeral 3, con la admisibilidad declarada por el presidente de las letras e) y f). 
- Indicación sustitutiva del diputado Florcita Alarcón que modifica el artículo 10 bis (8 votos a favor, 3 

abstenciones). 
- Indicación del diputado Marcelo Díaz que suprime del art 11 de la ley 19227 (unanimidad). 
- Indicación del diputado Florcita Alarcón que modifica el artículo 2 en la letra a) sobre el concepto de 

libro (unanimidad). 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- No hubo  
 
Artículos rechazados: 

- Indicación del diputado Florcita Alarcón, que agrega un nuevo artículo 4, fue declarada inadmisible. 
 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 8502-24: Gabriel Ascencio. 
ii. Diputado informante proyecto de ley Boletín 12222-04: Jorge Brito. 
iii. Diputado informante proyecto de ley Boletín 12253-24: Miguel Ángel Calisto. 
iv. Invitar al subsecretario de Patrimonio, Presidente del Consejo de Monumentos y experto en 

materia patrimonial de la Policía de Investigaciones, para conocer los protocolos de estas 
instituciones para impedir el tráfico de bienes patrimoniales. 

v. Recibir en audiencia el 7 de enero a representantes de la casa de la memoria José Domingo 
Cañas. 

vi. Solicitar informe a la BCN sobre procedimiento de la UNESCO para declaración de Patrimonio de 
la Humanidad. 

vii. Solicitar acuerdo de la Sala, para el archivo del proyecto de ley que establece el día de la 
Creación artística. Boletín 10247-24 5. 

viii. Dejar pendiente el estudio del proyecto de ley que establece el día del Rotario. Boletín 11759-
24. 

 

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

 
 
Asistieron para entregar su testimonio el Coronel Francisco Opazo y los Tenientes Claudio Hermosilla y 
Cristian Mansilla, quienes explicaron en detalle la investigación que se dio a curso cuando se declaró la 
desaparición. Los tres mencionaron que se hicieron las investigaciones pertinentes de acuerdo a los 
protocolos establecidos, pero que nunca se encontró ninguna pista o indicio que lo que le había sucedido.              
El diputado Rene Manuel García cuestionó la inexistencia de evidencias. Francisco Opazo respondió que todas 
las diligencias se hicieron da manera profesional y de acuerdo con los protocolos.  
 
Ante las preguntas del diputado Karim Bianchi sobre la relación de Ricardo Harex con el sacerdote Rinsky 
Rojas, los 3 invitados respondieron que tampoco tenían ningún conocimiento sobre la relación impropia y que 
tampoco fue mencionado por alguno de los testigos en los interrogatorios. Todos los antecedentes que se 
habían conocido después sobre el control que ejercía el sacerdote sobre sus alumnos, fueron en base a 
comentarios de personas ajenas a la investigación. 
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 
 
Asistieron: 

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

 
Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley originado en mensaje, que modifica las 
normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, 
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 
12002-13. Es despachado a la comisión de Hacienda. 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo 1: aprobado  (10 votos a favor y 2 votos en contra). 
- Artículo 2: aprobado. 
- Artículo 3: aprobado.  
- Artículo 4: aprobado. 
- Artículo 5: aprobado.  
- Artículo 6: aprobado. 
- Artículos 1, 2, 3 4, 5 y 6 transitorios: aprobados. 

 
Indicaciones aprobadas: 

- Para cambiar el título del proyecto: aprobada.  
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 12002-13: Tucapel Jiménez. 
ii. Indicación de la diputada Alejandra Sepúlveda al artículo 2, para agregar obligación de retención 

de pensión alimenticia, se discutirá en la reunión del día 2 de enero de 2019.  
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron: 

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

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica las normas para la incorporación 
de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12002-13. Queda pendiente de 
despacho hasta rendición de informe financiero por la DIPRES. 
 
La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, explicó el proyecto de ley, señalando que éste 
establecía una gradualidad de la entrada en vigencia de la obligatoriedad de cotización para trabajadores a 
honorarios, la cual entraba en vigencia a partir del año 2019. La señalada gradualidad, establecía un orden de 
prelación entre las obligaciones de cotización y salud, poniendo en primer lugar aquellas que implicaban 
beneficios inmediatos para los trabajadores, como son la salud y los seguros laborales, dejando en último 
lugar las cotizaciones previsionales.  
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El diputado Pablo Lorenzini indicó que no le parecía correcto que no hubiese nadie de la DIPRES para explicar 
el informe financiero, ya que éste era precisamente el foco del trabajo de la comisión. Los diputados Giorgio 
Jackson y Pepe Auth solicitaron que la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, pudiera explicar 
el informe financiero, pero el diputado Pablo Lorenzini no le quiso dar la palabra para tal fin.  Representantes 
del Ejecutivo ofrecieron disculpas, y se comprometieron a explicar el informe en el momento en que la 
comisión lo dispusiera. 
 
La comisión acordó:  

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 12002-13: Pepe Auth. 
ii. Sesionar el día jueves 20  de diciembre, para recibir a la DIPRES. 

 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de Género 

 
 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. 
 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, Modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para 
establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11994-34. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, quién se refirió a las políticas 
públicas adoptadas por el Ministerio en materias de género y la opinión del mismo respecto de la iniciativa. 
Indicó que la mirada del Ejecutivo era favorable al proyecto.  
 
La diputada Loreto Carvajal consultó por las urgencias que fueron solicitadas respecto de algunos proyectos, 
como el denominado proyecto “Gabriela”. La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina 
Cuevas, respondió que se había sostenido una reunión con las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, 
SEGPRES y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y que dicho tema estaba en análisis. 
Posteriormente, la diputada Claudia Mix preguntó por la opinión del Ejecutivo sobre la violencia obstétrica, ya 
que ésta no fue incluida en el proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La 
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, respondió que el Ejecutivo estaba de 
acuerdo con su inclusión y que ello estaba considerado en las indicaciones que se presentarían 
posteriormente.  
 
Adicionalmente, la diputada Claudia Mix preguntó por la situación de las trabajadoras despedidas 
arbitrariamente por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de 
Género, Carolina Cuevas, respondió que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género había estado 
analizando las peticiones de reconsideración de término de contrato presentadas algunos trabajadores. 
 
El presidente de la ANEF, José Pérez, señaló que a su parecer existiría un abuso de poder encubierto por parte 
del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género respecto de los despidos arbitrarios que se habían producido 
y que, su posición era resguardar los derechos de los trabajadores. 
 
2. La Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce 
Riffo, realizó una serie de sugerencias al contenido del proyecto de ley, basándose en un análisis teórico de 
cómo había funcionado en la práctica la actual ley de cuotas en el caso de las parlamentarias. Entre sus 
propuestas, destacó la necesidad de un enfoque territorial-comunal de las cuotas de género y la necesidad de 
sistemas electorales proporcionales y no uninominales. 
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3. De la Asociación Red de Investigadora, Adriana Bastías, Karina Bravo y Vania Figueroa, realizaron una 
presentación en torno a la situación de acoso producida en la Universidad de O´Higgins, en específico, el caso 
de la Dra. Karina Bravo quien fue víctima de acoso por sus superiores directos, instruyéndose procedimiento 
sumario que tuvo como resultado el sobreseimiento de los acusados y la no renovación de su contrato como 
docente investigadora.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al Rector de la Universidad de O´Higgins, al Ministerio de Educación Superior y al Conicyt 
a una próxima sesión, con objeto de que informen y expongan su opinión respecto del caso de 
la Dra. Karina Bravo de la Asociación de Red de Investigadoras. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.  
 
Continuó con el estudio 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 modificación: 

- Artículo 31: El diputado René Saffirio preguntó acerca de la posibilidad de establecer la regla general 
de la reserva legal, sin perjuicio de las facultades propias de los organismos de fiscalización.  
Aprobado.   

- Artículo 32: Aprobado. 
- Artículo 33: Aprobado. 
- Artículo 34: Aprobado.  
- Artículo 35: Aprobado, Se discutió el caso de que las personas naturales puedan ser organismos 

acreditados.  
- Artículo 36: Aprobado. 
- Artículo 37: Aprobado. 
- Artículo 38: Aprobado 
- Artículo 39: Aprobado. 
- Artículo 40: Aprobado.  
- Artículo 41: Aprobado con la modificación de la indicación que elimina la palabra “deberá”, 

sustituyéndola por la palabra “podrá”.  
- Artículo 42: Aprobado. 
- Artículo 43: Aprobado.  

 
Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo 30: con indicaciones del Ejecutivo y del diputado Marcelo Díaz. 
 
La comisión acoró: 

i. Rechazar la reapertura de la votación respecto de la exclusión de las organizaciones 
colaboradoras acreditadas.  
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Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 
 
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que tipifica el delito de incitación a la 
violencia, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11424-17. Es despachado a la Sala de la 
Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1 que agrega un nuevo número 4) y un nuevo artículo 161 E, indicación de la diputada 
Carmen Hertz (7 votos a favor, 5 votos en contra, 1 abstención) 

- Artículo 1 con todas las modificaciones e indicaciones aprobadas (9 votos a favor, 1 voto en contra, 3 
abstenciones). 

- Agrega un nuevo artículo 4 que modifica la ley 20609 contra la discriminación arbitraria (7 votos a 
favor, 3 votos en contra, 3 abstenciones). 

 
 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 2 que deroga el artículo 31 de la ley 19733 sobre libertades de opinión e información y 
ejercicio del periodismo (7 votos a favor, 6 votos en contra). El diputado Luis Pardo solicitó reserva 
de constitucionalidad respecto a este artículo. 

- Artículo 3 que modifica la ley 20393 que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. El Ejecutivo 
sugirió votar en contra este artículo porque arriesgaba que, si un funcionario de la empresa cometía 
un delito, se corría el riesgo que la institución se disolviera (7 votos a favor, 5 votos en contra, 1 
abstención). 

 
Artículos rechazados: 

- Indicación de los diputados Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea que agregaba un nuevo artículo 
161 E, fue declarada inadmisible por la presidenta de la comisión.  

- Indicación de los diputados Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea, que agregaba un nuevo 
artículo 161 F (7 votos en contra, 6 votos a favor). 

- Indicación de los diputados Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea, que agregaba un nuevo 
artículo 161 G (7 votos en contra, 6 votos a favor). 

- Indicación de los diputados Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea que agrega un nuevo artículo 
final (7 votos en contra, 6 a favor, ninguna abstención). 

- Artículo 2, indicación del Ejecutivo. Rechazada en virtud del artículo 296 del reglamento de la 
Cámara de Diputados. 

- Artículo 3, indicación del Ejecutivo. Rechazada por incompatibilidad de las indicaciones aprobadas 
anteriormente. 

 
Indicaciones retiradas: 

- Indicación que agregaba un nuevo número 4) al artículo 1, del diputado Tucapel Jiménez. 
 
El diputado Diego Schalper solicitó: a) unanimidad para recibir audiencias y extender el debate;                                    
y b) despachar el proyecto de ley a la Comisión de Constitución; siendo ambas denegadas  
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín a Tucapel Jiménez. 
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Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

 
 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 
 
1. Comenzó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.892, 
General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de 
concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12050-21. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Esteban Ramírez, del Instituto Tecnológico del Salmón, se refirió al proyecto criticándolo porque la remoción 
de sedimentos podría traer más perjuicios que beneficios. En orden a la retención de residuos, señaló que no 
existirían sistemas que permitieran hacerlo en Chile, dadas las particularidades de la geografía del país. El 
diputado Leonidas Romero preguntó cuándo fiscalizaba el Ministerio del Medio Ambiente la remoción y la 
fuente de los sedimentos del fondo marino y su contaminación. El diputado Javier Hernández hizo referencia 
al comentario del diputado Leonidas Romero, señalando que era un problema que tomaría tiempo solucionar, 
y que no se le podía exigir a las empresas el cambio repentino, ya que faltaba la tecnología. 
Luego, expuso el representante de la Empresa de Servicio de Recuperación de Fondos, Raimundo Vives, 
acerca del proyecto y a la labor de la empresa. Señaló que debía ser la industria la encargada de brindar 
solución a los problemas de contaminación.  
 
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, señaló que la Contraloría acababa de tomar razón 
del reglamento del salmón chinook, lo que fue valorado positivamente por la comisión.  
 
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.892, General de Pesca 
y Acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, consideración de variables 
ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas a la pesca artesanal, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12012-21. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
3. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.892, General de Pesca 
y Acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, y regulación del acceso a los mismos, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12013-21. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Respecto de los puntos 2 y 3 de la tabla, expuso Marcelo Soto, representante de la Confepach, quien valoró 
positivamente ambos proyectos, sin embargo señaló que había ciertos aspectos a mejorar.   
 

 
Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano 
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg. 
- Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.   

 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos normativos en 
materia de integración social y urbana, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12288-14. 
Continúa su estudio en una próxima sesión.  
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El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg, introdujo el proyecto explicando su relación con la 
agenda de integración social y urbana; y el reglamento que desarrollará una norma que permite crear zonas 
de integración. El asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, presentó y explicó las ideas principales del 
reglamento cuyo objetivo es establecer beneficios normativos condicionados los proyectos habitacionales 
contemplen un determinado porcentaje de vivienda para personas con subsidio. 
 
El diputado Osvaldo Urrutia mencionó su preocupación respecto a las zonas de integración social en los 
planes intercomunales, que generalmente no respetaba la visión local. El diputado Pablo Kast planteó que en 
general, la gente se oponía a la densificación y planteó que era necesario establecer mecanismos para poder 
contraponer la resistencia a este tipo de medidas, buscando formas de integración más naturales y no solo 
políticas o discrecionales.  
La comisión acordó:  

i. Enviar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los antecedentes de la Universidad de Chile sobre 
la Villa Ferroviaria, donde se constata que estaría construida sobre un basural. 

 
 
 
 

 
Comisión de Minería y Energía 

 
 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece en favor del Estado una 
compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12093-08. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se recibió al abogado constitucionalista Jaime Gajardo, quien señaló que el proyecto de ley era coherente en 
el cobro de un royalty por la explotación de ambos recursos. Sin embargo, a su juicio, se debería hacer una 
revisión de un cobro diferenciado por costos operativos en la extracción de ambos.  
 
2. Se recibió a los sindicatos Nº1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y Nº1 de Antofagasta, los que expusieron 
las distintas problemáticas que habían enfrentado con su empleador CODELCO, durante los últimos años.  
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
 
Asistió: 

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.  
 
1. La Ministra de Medio Ambiente, anunció que Chile será la sede de la COP 25. Y ofreció realizar el 9 de 
Enero una sesión especial para trabajar en conjunto con los diputados y preparar la instancia. 
 
2. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 
11952-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Presidente del Tribunal de Medio Ambiente de Santiago Alejandro Ruiz Fabres, expuso que el proyecto en 
estudio estaba en concordancia con la problemática levantada por la Mesa Nacional, que realizó la ex 
Presidenta Bachelet. Sugirió que era más apropiado insertar supuestos de responsabilidad objetiva, en vez de 
delitos ambientales, además de modificar los mecanismos de integración y función del Tribunal Ambiental, 
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puesto que era muy compleja la elección de Ministros y el proceso duraba años. Por último, celebró la 
eliminación del Comité de Ministros, la participación temprana y que existiera solo una instancia 
administrativa, para luego recurrir directamente ante el Tribunal Ambiental. 
 
3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el 
objetivo de proteger los humedales urbanos, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11256-
12. Continúa su estudio en particular una próxima sesión. 
 
Expuso la Geógrafa de la Universidad de Concepción Carolina Rojas, valorando el proyecto, puesto que 
mientras las ciudades crecían, los humedales desaparecían. Relató los beneficios de los humedales, y como el 
convivir con ellos hacía las ciudades más saludables y habitables. Agregó que los humedales urbanos estaban 
muy desprotegidos y sostuvo que  era una necesidad integrarlos como infraestructura verde. 
 
El diputado José Miguel Castro planteó votar el proyecto en general y en particular. El diputado Félix González 
insistió en que Ejecutivo señalara cuales eran las indicaciones que quería introducir. La Ministra de Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt, respondió que las indicaciones se referían a la institucionalidad local, es decir, a 
ordenanzas. 
 
 
Compromisos del Ejecutivo: 
i. Ingresar indicaciones hasta 14 respecto al proyecto de ley Boletín 11256-12.  
 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 

 
 
Se aprobó en general el 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 discusión en particular en una 
próxima sesión.  
 
La profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso, Laura Mayer, comentó aspectos 
técnicos sobre la iniciativa.  
 
El Encargado de Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, comentó que este tipo de 
conductas contenían una suerte de violencia de género y valoró la iniciativa dada la importancia de la 
protección de los derechos de las personas. 
 
La comisión acordó:  

i. Invitar al General Director de Carabineros de Chile, Hermes Soto, para que dé cuenta sobre la 
existencia del video que contuvo imágenes sobre la muerte de Camilo Catrillanca. 

 

 
Comisión de Ciencias y Tecnologías 

 
 
Se recibió a finalistas de los proyectos IdeasconCiencias: a) “Protección del Cielo en el Observatorio 
Ventarrones”, para protegerlos contra la contaminación lumínica, mediante el otorgamiento al territorio del 
estatus de “Zona de Interés Científico para Efectos Mineros”, consolidando así a la Región como la ventana 
mundial para la investigación del Cosmos, y b) Red H20, destinado a articular las capacidades científicas y 
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tecnológicas nacionales, con una diversidad disciplinar y territorial, para apoyar con conocimiento científico, 
el uso y gestión sustentable de los recursos hídricos.  
 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor  

 
 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia Juan José Ossa. 
 
Continuó la votación particular de la indicación sustitutiva presentada por S.E. el Presidente de la República al 
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 la siguiente sesión. 

 
El diputado René Saffirio señaló que había una contradicción entre la visión presentada en materia de 
adopción por parte del Ministerio del Desarrollo Social en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y 
la visión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentada en la comisión de Familia y Adulto Mayor. 
Se le respondió que el Ejecutivo había mantenido una sola posición, en todas las comisiones.  
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificación: 

- Artículo 30, en todo aquello que no fue modificado por las indicaciones. 
- Artículo 31, en todo aquello que no fue modificado por las indicaciones. 

 
Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo 30 – Indicación n° 3 de las diputadas Natalia Castillo, Karol Cariola, Pamela Jiles y otros, 
presentada en sesión. 

- Artículo 31 – Indicación n° 2 de las diputadas Pamela Jiles, Natalia Castillo, Raúl Soto y otros, 
presentada en sesión. El Ejecutivo manifestó su opinión en contra, por considerar un error el excluir 
del proceso a los organismos colaboradores.   
 

Artículos rechazados: 
- Artículo 30 – Indicación n° 1 del diputado Diego Schalper. 
- Artículo 31 – Indicación n° 1 de las diputadas Natalia Castillo, Karol Cariola, Pamela Jiles y otros. 

 
Indicaciones incompatibles: 

- Artículo 30 – Indicación n° 2 de las diputadas Natalia Castillo, Karol Cariola, Pamela Jiles y otros. 
 

Indicaciones retiradas: 
- Artículo 30 - Indicación n° 3 del diputado Gustavo Sanhueza. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Presentar una nueva indicación al artículo 32. 

 
 
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

 
 
Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, que establece 
normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para promover el 
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uso del lenguaje de señas en los ámbitos educacional y laboral, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletines 10913-31; 11603-31 y 11928-31, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La sesión comenzó con una exposición del analista de la BCN, quien se refirió al lenguaje de señas en el 
derecho comparado. Luego, expuso la vocera del Movimiento de Hipoacusia Chile acerca de las posibles 
modificaciones en las mallas curriculares de las pedagogías y la inclusión de niños con problemas de audición. 
Expuso también el Presidente de la Asociación de Sordos acerca de la discriminación que habían sufrido las 
personas sordas y la forma de superar las barreras que enfrentaban. Finalmente, el Presidente de la 
Asociación de Intérpretes Internacional se refirió a la relevancia de la lengua de señas. 
El diputado Jaime Naranjo sugirió la realización de una reunión con representantes de las personas sordas 
para avanzar en la materia.  
 
La comisión acordó:  

i. Invitar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para que informe acerca de las medidas que 
planea adoptar el Ministerio en relación con la educación de las personas sordas.  

 

 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación 

 
 
1. Se recibió en audiencia al codirector de la Sociedad Aguas del Pacífico, Erich Baumann, quien proporcionó 
antecedentes sobre la recuperación de acuíferos. El presidente de la Sociedad Aguas del Pacífico, Ricardo 
Fernández, presentó su proyecto para poder contribuir a la recuperaciones del acuífero submarino, vía 
“dispositivo de aceleración de filtrado e inyección de aguas superficiales tales como aguas lluvia a los 
acuíferos”. El representante de la Red de Investigación en Recursos Hídricos, Ignacio Rodríguez, propuso 
algunas ideas para poder contribuir para poder aportar a la protección del recurso hídrico.  
 
2. 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 investigador del área de Planificación y Ordenamiento Territorial del Centro de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas, Jaime Cuevas, expuso a la comisión sus consideraciones respecto al proyecto, en especial, la 
inexistencia de medidas para restaurar humedales que se encuentren degradados en especial en zonas 
urbanas. 
 
La comisión acordó:  

i. Invitar al director de la DGA, al Comité de Agua Rural de Bama y al Comité de Agua Rural de 
Valle Hermoso. 

ii. Invitar a la empresa Econsa para que pueda enseñar a la comisión su tecnología. 
iii. Comenzar la discusión del proyecto de ley Boletín 11935-33, durante la semana del 16 de enero. 

 
Jueves 20 de diciembre de 2018 

 

 
Comisión de Hacienda 

 

 
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica las normas para la 
incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, segundo trámite 
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constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12002-13. Es 
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 

 
CEI contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví 

 
 
La jefa de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medioambiente 
mencionó el marco regulatorio que rige su actuar. Se refirió al CRAS que respondía al Consejo para la 
Recuperación Ambiental y Social de Puchuncaví, quienes ayudaron a modelar el proceso de participación que 
se desarrolló por parte del Ministerio del Medioambiente en la zona y que sirvió para generar medidas de 
acción y planes de descontaminación. Se entregaron dípticos y material impreso para dar a conocer los 
distintos procesos participativos y señaló también, que contaron con la ayuda de alcaldías y organizaciones 
sociales para poder generar instancias lo más amplias posibles.  
 
Expuso Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, quien hizo un análisis de las normas y leyes 
ambientales que regían en el país y que, a su juicio, no eran suficientes para mantener la zona en niveles de 
contaminación aceptables.  
 
Expuso Eric Bahamondes, representante del Movimiento Arriba Tocopilla, detallando los graves efectos 
medioambientales que había sufrido la comuna desde hace más de 30 años, especialmente, por las empresas 
termoeléctricas instaladas en la zona.  
 
Expuso el exalcalde Fernando San Román, sobre el plan de descontaminación en Tocopilla que el año 2010 
comenzó a regir y que hasta el día de hoy sigue vigente.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Superintendencia de Medioambiente y al Ministerio del Medioambiente para que se 
informe metodología usada por el equipo Miran XL.  

ii. Solicitar autorización a la Sala para extender el plazo de investigación de esta comisión hasta el lunes 
14 de enero de 2019.  

iii. Votar las conclusiones en la semana del 22 de enero de 2019. 
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SENADO 
 

Lunes 17 de diciembre de 2018 
 
 
Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. Servicio Nacional Forestal 

 
 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional Forestal y 
modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Segundo trámite constitucional, segundo informe, 
con urgencia calificada de simple. Boletín 11175-01. Continuará su estudio en particular en una próxima 
sesión.  
 
Expusieron representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, sobre el avance de las 
conversaciones con los trabajadores involucrados en la nueva CONAF pública.  Además, expusieron 
representantes y voceros de diferentes comunidades indígenas haciendo hincapié en la necesidad de realizar 
consulta indígena sobre el proyecto de ley en cuestión. 

 
 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
 
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que establece la prohibición gradual de 
funcionamiento de las máquinas de juego que señala, primer trámite constitucional, nuevo primer informe, 
Boletines 10811-06, 12179-06, 11892-07, 12028-06, 12029-06, 12030-06, 12119-06, 12194-06 y 9068-06 
refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, particularmente, sobre el dictamen de la 
Contraloría para otorgar patentes de máquinas de azar a las Municipalidades.  
 
El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, se mostró llano a incorporar las sugerencias hechas por el 
Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, a través de indicaciones. El senador Rabindranath  
Quinteros cuestionó la constitucionalidad del proyecto, debido a sus duras restricciones en término de 
definición de una máquina de azar. 
 
El representante de la AChm recomendó que, a través de una indicación, se modifique la parte de la ley que 
indica que se rematarán las máquinas de azar ilegales incautadas. Lo anterior, toda vez que es un incentivo 
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para comprarla más baratas y volver a circularlas en la calle. Asimismo, dijo que las Municipalidades no 
contaban con profesionales capacitados para determinar si una máquina era o no legal, por lo que solo 
respecto a ese tema en particular, no se le debería sobreexigir eso a los funcionarios.  
 
Por su parte, la representante de la AMUCH expresó su total apoyo a la indicación sustitutiva presentada por 
el Ejecutivo al proyecto de ley. 

 

 
Comisión de Agricultura 

 
 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, de reforma al Código de Aguas, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso la  Asociación de Canalistas Canal Zañartu y la Agrupación de Pueblos Indígenas de la Cuenca de 
Tarapacá. 
 
La comisión acordó:  

i. Sesionar el lunes 7 de enero con el objeto de conocer las indicaciones que presentará el Ejecutivo 
con respecto al proyecto de ley. 

 

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 
 
Comenzó la votación del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7926-03, 10190-21, 11642-21 y 11704-21 
refundidos. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Se votaron 6 adecuaciones de texto final, correspondientes a acuerdos adoptados entre senadores y el 
Ejecutivo. 

 
 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron:  

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

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Establece nuevo mecanismo de 
financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-08. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Lagos, quien indicó que respecto al Fondo 
Plurianual, éste debía establecer un régimen claro respecto a qué era público y qué era secreto. Se debía 
transparentar la gestión de inversiones de dicho fondo en el mercado de capitales, mientras que los retiros 
debían ser secretos, por la potencial afectación de la seguridad de la nación. En cuanto al Fondo de 
Contingencia Estratégico, el destino de éste debía ser secreto y solo comunicarse cuando se realizare una 
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rendición a las comisiones sectoriales del Congreso Nacional. Por otro lado, propuso que se informare 
trimestralmente a las comisiones de Defensa del Congreso Nacional, la forma en que se estaban 
materializando las capacidades estratégicas y publicar una versión acotada de dicho reporte. Respecto a los 
miembros del Comité Técnico a cargo de la administración del fondo, éstos deberían tener dedicación 
exclusiva o régimen de incompatibilidades para el desempeño del cargo. Finalmente, dijo que se debería 
fortalecer el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República. 
 
Expuso el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, haciendo algunas observaciones al proyecto, 
entre ellas, que se debía aclarar si el reglamento que regulaba el funcionamiento del Fondo Plurianual 
regularía también, la adquisición de material bélico. Sobre el Fondo de Contingencias, indicó que el 
reglamento que lo normaba no podía establecer la aplicación de los recursos sino su inversión. También 
comentó que la regulación sobre la rendición de cuentas de los gastos reservados de las FFAA no debiera 
hacerse por separado en cada institución, sino que, tal como se comprometió el Ejecutivo en la tramitación 
de la Ley de Presupuestos, se debiera regular todos de la misma forma y en general.  
 
Expuso el Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien señaló 
que le preocupaba el efecto contable que generaba el cambio del 10% de las ventas de CODELCO, ya que 
estos recursos pasarían de ser ingresos extrapresupuestarios a ingresos del Gobierno central presupuestario.  
 
La comisión acordó: 

i. Continuar la discusión en general en una próxima sesión sin fecha definida, a pesar de las 
solicitudes de los senadores Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, de votarlo en la presente 
sesión 

ii. Citar para el martes 18 de diciembre para tratar los proyectos de Consejo Fiscal Autónomo, 
INDH, Tratado con Argentina en el marco del Mercosur y actividad física en establecimientos 
educacionales. 

 

 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
 

 
Se despachó en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que otorga reconocimiento legal al pueblo 
tribal afrodescendiente, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10625-17. Es despachado a 
la Sala del Senado.  
 
Se escucharon las presentaciones de representantes Instituto Nacional de Estadísticas y de la Jefa de la 
Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación.  
 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Continuó la discusión en general del proyecto de ley 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. 
 
Sobre el punto en tabla, se escucharon las exposiciones de Diego Pardow de la Universidad de Chile y de 
María Jose Lemaitre, Directora Ejecutiva del Cenda. Participó de la sesión el Jefe de la Divseup, Juan Eduardo 
Vargas. Los expositores destacaron puntos positivos del proyecto de ley y se refirieron en particular a la 
creación del ente financiero intermediario para facilitar la entrega de créditos estudiantiles. El Jefe de la 
Divesup agradeció las observaciones al proyecto de ley. 
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Comisión de Minería y Energía 
 

 
Se conocieron los datos estadísticos sobre seguridad social en la  industria minera chilena. Expusieron 
representantes de sindicatos mineros, representantes del SERNAGEOMIN y de la Superintendencia de 
Seguridad Social. 
 

 
Comisión Mixta para boletín 10785-03 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. 
 
Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción, que establece pago a treinta días, comisión mixta, con 
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 10785-03. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Compromisos del Ejecutivo:  

i. Ingresar informe financiero de acuerdo a los nuevos costos asociados al proyecto de ley 
aprobado. 

 

Martes 18 de diciembre de 2018 
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 

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

- No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificación 

- Artículo 46, inciso primero - Indicación n° 112 del Ejecutivo. 
- Artículo 46, inciso primero – Indicación  n° 113 del senador David Sandoval. 
- Artículo 46, inciso segundo -  Indicación n° 114 del Ejecutivo. 
- Artículo 46, inciso segundo -  Indicación n° 115 del senador Alejandro Navarro.  
- Artículo 47 -  Indicación n° 117 del Ejecutivo. 
- Artículo 47 – Indicación n° 118 del senador David Sandoval. 
- Artículo 51 -  Indicación n° 119 del Ejecutivo. Se discutió sobre el arrendamiento de los 

estacionamientos en situación de copropiedad. El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
señaló que el reglamento de copropiedad podría, eventualmente, definir las condiciones de 
arrendamiento o establecer que por razones de seguridad se prohíba. Por su parte, la senadora 
Carmen Aravena enfatizó la diferencia existente entre estacionamientos como unidades enajenables 
y estacionamientos como parte de los bienes comunes, siendo éstos últimos donde sólo existe un 
derecho de uso y goce.  
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- Artículo 52 - Indicación  n° 120 del Ejecutivo. 
- Artículo 54 - Indicación n° 121 del Ejecutivo. 

 
Artículos rechazados: 

- No hubo. 
 
 
Indicaciones retiradas: 

- Artículo 46 - Indicación n° 116 de la senadora Carmen Aravena. 
 

La comisión acordó: 
i. Dejar pendiente la votación de los artículos 55 y 56. 
ii. Oficiar a ambas asociaciones de municipios (AChM y Amuch) para que informen su opinión 

respecto de los procesos de mediación que establece el proyecto de ley, en específico artículos 
47 y 76,  para el caso de contiendas entre copropietarios o entre éstos y el administrador. 

iii. Invitar a audiencia, en sesión especial el lunes 07 de enero de 17:00 a 19:00, a la Fundación 
Urbanismo Social, Cámara Chilena de la Construcción, Colegio de Arquitectos, Asesores 
Urbanistas y a la Dirección de Vialidad, para que se pronuncien respecto al contenido del 
proyecto de ley, en específico en lo que va de los artículos 55 al 60. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  
 
Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de 
Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de 
adolescentes y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 11174-07.  
 
El jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela, precisó 
algunos alcances sobre los recursos que podrán dirigirse al director del Servicio.  
 
Se aprobó la redacción de la Administración de Cierre.  
 
Se discutió una propuesta de reforma de conversión de penas, y el sistema de régimen de internación.  
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, indicó que le darían énfasis al proyecto que 
reforma el proceso civil, con reposiciones que se había eliminado respecto al recurso de casación. 
 

 
Comisión de Hacienda 

 
 
Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
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1. Se aprobó en general y en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Crea el 
Consejo Fiscal Autónomo, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. 
Boletín 11777-05. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, inició su exposición comentando aspectos de carácter técnico 
respecto al proyecto de ley en cuestión, donde incorporó formalmente las indicaciones que el Ejecutivo se 
había comprometido a presentar en la sesión anterior.  
 
2. Se aprobó en general y en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que designa al 
Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, segundo trámite constitucional, segundo informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 11245-17. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Se realizó una breve discusión entre los senadores presentes, donde abordaron hitos de carácter técnico 
legislativo respecto del proyecto de ley. 

 

 
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 

 
 
Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, sobre uso de agua de mal para la 
desalinización, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Continúa su estudio en una 
próxima sesión. 
 
El profesor Carlos Dorn comenzó su exposición haciendo un rápido análisis de la legislación actual, sobre todo 
en materia civil sobre la naturaleza jurídica del agua de mar y del agua desalada. Luego, respecto a la 
naturaleza jurídica del agua de mar, señaló que el Código Civil reconocía al agua de mar como bien nacional 
de uso público, por lo tanto, para el uso y goce de bienes de esta naturaleza se necesitaba un permiso 
especial de la autoridad, que en este caso era la concesión marítima mayor. Luego, al referirse a la naturaleza 
jurídica de las aguas desaladas, el profesor indicó que la discusión radicaba en determinar a quién le 
pertenecía el agua ya procesada. Por lo tanto, el agua desalada como producto del agua de mar, entendiendo 
esta última como la materia prima, gozaba de la misma calidad de bien nacional de uso público siendo 
entonces un bien no susceptible de apropiación privada. 
 
La senadora Luz Ebensperguer señaló que discrepaba de los dichos del profesor, pues el agua desalada no era 
un bien nacional de uso público y tampoco un fruto, sino un producto, siendo solo el agua de mar el que 
gozaba de esta naturaleza. Además, indicó que era necesario aportar a las energías y al agua desalada para 
una minería verde, donde, en virtud de ello, el Estado debía entregar las concesiones con un plazo y un 
objetivo claro. 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 

 
 
Asistió: 
- Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva. 
 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que regula la exhibición y ejecución artística en 
los bienes nacionales de uso público, segundo trámite, segundo informe. Boletín 8335-24. Continúa su 
discusión en una próxima sesión. 
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El Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, expuso los puntos de vista del Ejecutivo respecto 
al proyecto en tabla y manifestó su disposición para avanzar en su tramitación legislativa. Los senadores 
presentes propusieron nombres de invitados para que asistan a la comisión a exponer sobre el proyecto. 
 
La comisión acordó: 

i. Destinar las dos primeras semanas de enero para recibir audiencias y, posteriormente, 
determinar plazo para presentar indicaciones. 

  

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales                                                                                          Secreta 

 
 
Asistió la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, Carolina Urmeneta, para exponer a la comisión acerca de la 
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático COP 24, el Pacto de Kyoto, la factibilidad que Chile fuera 
designado sede de la próxima sede de la cumbre y las ventajas aparejadas. Luego, la sesión fue declarada 
secreta, ya que se tratarían temas de relevancia internacional.  
 

 
Comisión de Salud 

 
 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Emilio Santelices. 
 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de disponer de 
desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, tercer trámite 
constitucional. Boletín 9014-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El senador Guido Girardi señaló que debía incluirse en el proyecto, una capacitación a estudiantes 
universitarios y secundarios.  
 
2. Expuso el Ministro de Salud, Emilio Santelices, respecto del proyecto que reforma el sistema de ISAPRES. 
Señaló que los objetivos de la reforma eran lograr transparencia, libre afiliación, acceso garantizado a plan 
universal, compensación de riesgos y contención del gasto. También explicó las consideraciones del diseño de 
un Plan de Salud Universal y otros aspectos que modificará la reforma. 

 

 
Comisión de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas 

 
 
Asistieron:  

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 
- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.  

 
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece y moderniza el sistema de 
inteligencia del estado, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12234-02. Continúa su estudio 
en una próxima sesión. 
 
El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, presentó el proyecto y explico cuáles eran sus 
objetivos, y los cambios en la estructura del sistema de inteligencia que proponía.  
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El senador Andrés Allamand comento la importancia de dotar a la ANI con las facultades para recabar 
información del resto de los organismos, y recalcó que se debía definir la intervención del Consejo Asesor en 
la planificación estratégica. El senador Kenneth Pugh comentó sobre la importancia de la información crítica. 
El senador Álvaro Elizalde planteó que el proyecto no resolvía el problema de fondo a nivel institucional, 
debido a la deficiencia del trabajo de inteligencia del país. Sin embargo, apoyó la idea de llevar adelante esta 
discusión. 
 
El senador Francisco Huenchumilla comentó respecto a la filosofía que inspiraba la modificación, porque si se 
quería procesar la información para que el Presidente de la Republica pudiera tomar buenas decisiones, daba 
la impresión que estaba muy cargado al procesamiento en el orden de la seguridad interna y externa, 
rezagando la labor de la inteligencia política. El senador Felipe Harboe preguntó por el objetivo de lograr 
inteligencia y que necesitaba Chile, planteando que lo necesario era que el Presidente de la Republica tuviera 
información precisa y oportuna para poder prevenir o reaccionar, además de buscar la estabilidad y mayor 
eficacia policial. 
 
La comisión acordó:  

i. Invitar a la próxima sesión, al Ministro de Defensa, Alberto Espina, para que se pronuncie 
respecto al proyecto de ley. 

 
 
Comisión de Relaciones Exteriores 
 

 
Se recibió en audiencia a una delegación de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, 
con quienes se intercambiaron opiniones sobre la modernización del Acuerdo de Asociación Chile - Unión 
Europea. 
 
El Presidente del Parlamento Europeo, Bernd Lange, señaló que el Gobierno de Chile a través del Presidente 
Sebastián Piñera, impulsó una política de fortalecimiento económico entre diversos Estados, manifestando su 
postura a favor de esta política económica y señalando aspectos de carácter técnico de la tramitación de un 
futuro acuerdo.  

 

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

 
 
Continuó la discusión del proyecto iniciado en mensaje, que modifica la ley n° 20032, que establece sistema 
de atención a la niñez y la adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional Menores y 
su régimen de subvención, y el decreto ley n° 2465 del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el 
servicio nacional de menores y fija el texto de su ley orgánica, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11657-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La subdirectora de la Corporación María Ayuda, Ximena Calcagni, presento a la comisión la historia de su 
institución y la labor que realizaban con los distintos niños vulnerados a lo largo del país. Además, profundizó 
en los problemas de financiamiento que no permitían trabajar con las condiciones adecuadas a las 
residencias, las cuales, actualmente, solo recibían 1/3 de su financiamiento por parte del SENAME y el resto 
por medio de donaciones. Por otro lado, la abogada de la Corporación María Ayuda, Francisca Gonzalez se 
refirió a las indicaciones que proponían para el proyecto.  
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La directora de la Corporación Hogar Belén de Talca, Elsa Villalobos, presentó a la comisión la actividad que 
realizaban como corporación, los problemas económicos que vivían para poder financiar correctamente a los 
funcionarios de la institución y los tratamientos necesarios para los jóvenes. 
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza. 
Se dio consentimiento al Oficio de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con el que solicitó el 
acuerdo del Senado para prorrogar la permanencia de tropas y medios nacionales, desde el 1° de enero de 
2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, en Bosnia y Herzegovina. Boletín  S 2.032-05. Es despachado a la Sala 
del Senado. 
 

 
Comisión de Seguridad Pública 
 

 
Asistió: 

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 
 
Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la 
probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12250-25. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, presentó el boletín y señaló que formaba parte 
de una batería de proyectos. Explicó la idea matriz que inspiró este mensaje: la falta de control, fiscalización y 
la excesiva autonomía. Luego, expuso los principales tópicos del proyecto, como por ejemplo: a) definir el alto 
mando institucional, b) crear un sistema de evaluación y gestión policial; y c) establecer sistemas de 
fiscalización de los recursos económicos y financieros, entre otros. 
 
El senador Felipe Harboe se mostró abierto a darle más facultades al Presidente de la República, porque 
estimo que el proyecto lo dejaba atado y expresó su deseo que la unidad de control externo fuera de policías 
y no de civiles, puesto que podría abrirse un flanco de fuga de información. El senador Felipe Kast dijo que le 
agradaría que se contemplara un sistema centralizado nacional de denuncias, para corroborar si estas 
aumentaban o disminuían, similar al 911. El senador Francisco Huenchumilla se mostró muy preocupado 
frente a la desconfianza de la ciudadanía por las policías y por ello opinó que debía legislarse un proyecto de 
consenso.  
 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
 

 
Comisión de Economía 
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. 
- Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero. 
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Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece medidas para 
impulsar la productividad y el emprendimiento, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 12025-03. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, inició su exposición comentando que la 
productividad en nuestro país era un tema fundamental y transversal. Señaló que en la situación actual, se 
evidenciaba un crecimiento a costa de mucho esfuerzo.  
 
El Jefe de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, Andrés Osorio, inició su exposición señalando que este proyecto de ley fue un proyecto misceláneo 
en su origen, dado los distintos agentes que participaron en las propuestas. Asimismo, señaló que se 
pretendía avanzar desde un 15% a 30% de contratación extranjera.  
La comisión acordó: 

i. Continuar la tramitación del proyecto de ley el día 02 de enero de 2019. 
 

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones 

 
 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley de Tránsito para 
precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos, primer trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 12139-15. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Se debatieron dos aspectos: a) uso del concepto de transportistas “habituales”; y b) alcances de las 
ordenanzas municipales, las cuales tenían una diversidad tal, que hacía complejo para los transportistas el 
poder cumplirlas. 
 
2. Se continuó el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica 
la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos, segundo trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 9511-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Sobre este proyecto, expuso el dirigente de Villa Dulce de Viña del Mar, Iván Mardones, quien expuso la 
situación del exceso de cables en desuso que las compañías eléctricas se habían negado a sacar. Indicó que 
era una situación que se arrastraba de años. 
 
El asesor del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señaló que se estaba trabajando con las 
gobernaciones y municipios a lo largo de país, para focalizar esfuerzos en el retiro de cables. Por otro lado, el 
sugirió a la comisión establecer una mesa de trabajo durante la semana regional, para afinar el texto del 
proyecto de ley en discusión, a la luz de un reciente fallo de la Corte Suprema, el cual indicaba que los 
Municipios tenían la facultad para retirar los cables en desuso, con cargo a las compañías eléctricas.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a los dirigentes a una próxima sesión en que se discuta el proyecto de ley sobre copropiedad 
inmobiliaria.  

ii. Trabajar en una mesa técnica entre asesores de los senadores y el Ejecutivo, para determinar un 
texto final sobre el proyecto de retiro de cables eléctricos. 

 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
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1. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley iniciado en moción, que suprime el rango etario 
para ejercer el permiso laboral establecido en el artículo 66 bis del Código del Trabajo, primer trámite 
construccional, primer informe. Boletín 12302-13. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un estatuto laboral para jóvenes que 
se encuentren estudiando en la educación superior, primer trámite construccional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 8996-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso el creador de Tu Primera Pega, empresa con presencia en Chile, Argentina y España. Señaló que el 
45% de los trabajadores renunciaba dentro de los primeros 6 meses al no poder compatibilizar el trabajo con 
el estudio. También señaló la necesidad que la educación superior tuviera la capacidad de flexibilizar sus 
horarios, en el sentido que no existieran horas donde se generare un vacío en la jornada.  
Expuso un representante de la fundación Emplea del Hogar de Cristo, que hizo un análisis respecto de la 
situación de los jóvenes chilenos entre 18 y 28 años de edad, en donde detalló la cantidad de ellos que tenían 
acceso a la educación y al mundo laboral. Señaló que el estatuto laboral vendría a abrir oportunidades a más 
de 400 mil jóvenes que hoy no podían compatibilizar ambas cosas.  
 
Se recibió a un representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quien valoró el proyecto, en 
línea con la presentación que realizaron en la Cámara de Diputados el 10 de abril de 2018, porque facilitaría el 
trabajo formal para estudiantes. 
 

 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 

 
 
Asistieron: 

- Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

 
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que Crea el Ministerio de Familia y Desarrollo 
Social y modifica el cuerpo legal que indica, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11951-
31. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel explicó a modo grueso la relevancia de 
la creación de este nuevo ministerio y luego, la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, comentó en detalle los 
objetivos del Ministerio, sobre todo en materia preventiva e inclusión de niños y del adulto mayor.  
 
El senador Carlos Bianchi manifestó su voluntad de apoyar la tramitación del proyecto, pero le solicitó tiempo 
al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para poder estudiarlo con calma. El 
senador Rabindranath  Quinteros señaló, abiertamente, tener dudas con la creación de un nuevo Ministerio, 
que ya había cambiado de nombre 3 veces y sufrido modificaciones. Aseguró compartir el objeto de su 
creación, pero no su duración o estabilidad en el tiempo.  
 
2. Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la Ley que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, primer 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11882-06. Continúa su 
votación en una próxima sesión.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 
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- No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 18, letra c, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 18, letra d, indicación presentada por el senador Pedro Araya. 
- Artículo 19, inciso segundo, indicación presentada por el Presidente de la República. 
- Artículo 19, inciso cuarto, indicación presentada por el senador Francisco Huenchumilla. 
- Artículo 19 bis, inciso tercero, indicación presentada por el Presidente de la República. 
- Artículo 19 bis, inciso quinto, indicación presentada por el Presidente de la República. 
- Artículo 30, letra a, indicación presentada por el senador Rabindranath  Quinteros. 

 
Artículos rechazados: 

- No hubo. 
La comisión acordó: 

i. Discutir el proyecto de ley Boletín 11951-31 en una próxima sesión. 
ii. Solicitar a la Sala del Senado la autorización para estudiar el proyecto de ley Boletín 11951-31 en 

general y particular.  
iii. Continuar con la votación en particular del proyecto de ley Boletín 11882-06 el día 2 de enero. 
iv. Continuar con el estudio del proyecto de ley Boletines 10811-06, 12179-06, 11892-07, 12028-

06, 12029-06, 12030-06, 12119-06, 12194-06 y 9068-06 refundidos, el  día 7 de enero. 

 
 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron: 

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

 
Se inició el estudio y la votación 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 simple. Boletín 11621-04. Continuará su votación en particular en una próxima sesión. 
 
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, explicó el proyecto de ley, indicando durante su discusión en 
particular en la comisión de Educación y Cultura del Senado, se habían presentado una serie de indicaciones, 
varias de las cuales adolecían de admisibilidad a su juicio, por dos razones principalmente: a) escapaban de las 
ideas centrales del proyecto, cuya condición de misceláneo no implicaba que se pudiera hacer modificaciones 
legales sobre cualquier tema que quisieran los parlamentarios; y b) algunas indicaciones eran inadmisibles al 
obedecer a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
 
El senador Jorge Pizarro señaló que no le parecía correcto reabrir el debate en la comisión de Hacienda, sobre 
temas de admisibilidad que se habían resuelto mediante votación en la comisión de Educación y Cultura.                 
El senador Juan Antonio Coloma solicitó un informe financiero respecto a las modificaciones realizadas al 
proyecto en la comisión de Educación y Cultura del Senado. 
 

 
Comisión de Minería y Energía 
 

 
Se recibió a los representantes de los directorios de los sindicatos 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata de 
CODELCO, los que se refirieron a los problemas que han surgido con motivo del proceso de transformación 
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administrativa y operacional en que se encontraba. Los representantes de los Sindicatos señalaron que los 
culpables de los problemas que los aquejaban eran Nelson Pizarro y Juan Benavides. Asimismo, se refirieron a 
los derechos de salud, señalando que existía una comisión bipartita que en julio de 2017 dejo de sesionar, 
luego del nombramiento de Juan Duclo, en un cargo creado como “Gerente del Hospital”, quién vulneró 
varios acuerdos del convenio colectivo. Finalmente, se refirieron a los problemas en la unidad de transporte. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a Nelson Pizarro de CODELCO, para que explique las razones de cerrar el horno flash. Se le 
realizará un cuestionario detallado para que quede en acta expresamente. 

ii. Oficiar a ENAMI y a CODELCO para que envíen una comunicación que señale cuando cumplieron la 
fecha que indicaba el Decreto Supremo 28. 

iii. Oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que informe el número de 
chimeneas y especialmente las que existen en la región de Atacama. 

iv. Invitar al Presidente del Directorio, para que se refiera al rol de CODELCO en las comunidades. 
v. Invitar al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, para que explique porque no hay una nueva fundición 

en la región de Atacama. 
vi. Programar una jornada especial cuya temática sea la instalación de nuevas fundiciones. 
vii. Oficiar a CODELCO y ENAMI para que transmitan el estado de los estudios encargados por la ex 

Presidente Bachelet referida a crear nuevas fundiciones. 
viii. Oficiar a CODELCO  para conocer los problemas de su hospital. 

 

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

 
Se recibió en audiencia a las representantes de la Red de Investigadoras, quienes expusieron sus vivencias y 
trabajo en torno a la igualdad de género. 
 

Jueves 20 de diciembre de 2018 
 

 
Comisión de Salud 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Emilio Santelices. 
 
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece la Ley Nacional del Cáncer, en 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12292-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Salud, Emilio Santelices, detalló varios aspectos  del proyecto. Señaló que el objetivo era crear 
el marco normativo que permitiera desarrollar los programas, planes y políticas públicas para el tratamiento 
del cáncer y su prevención. Entre otras cosas, también se contemplaba la creación de la Comisión Nacional 
del Cáncer, como órgano asesor; y la generación de un Fondo Nacional del Cáncer que representare un 
esfuerzo en la colaboración público-privada. Finalmente, indicó que se buscaba financiar la investigación 
acerca de los cánceres más comunes y cuáles eran las variables ambientales que lo generaban. Añadió que el 
Instituto del Cáncer y la Universidad Católica ya están investigando al respecto. 


