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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 34 (7 al 11 de enero)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Establece sanciones a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos: Se aprobó en
general (136 votos a favor y 1 en contra) y en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 12333-20. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
2. 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 aprobaron (123
votos a favor, 3 en contra y 12 abstenciones) las modificaciones realizadas por el Senado al
proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de
suma. Boletín 11245-17. Es despachado al Ejecutivo.
3. Modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se
aprobaron (115 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones) las modificaciones realizadas por
el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, tercer trámite constitucional. Boletín 9489-21.
Es despachado al Ejecutivo.
4. Modifica la ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo
nivel de transición de Educación Parvularia: Se aprobó en general (135 votos a favor) y en
particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12118-04. Es despachado al Senado para su segundo
trámite constitucional.
5. 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 (112 votos a favor y 5 abstenciones) y en particular el proyecto de
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de simple. Boletines 11923-25 y 12164-07, refundidos. Es despachado al Senado para su
segundo trámite constitucional.
6. Modifica el artículo 3° del decreto ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a
cruceros de bandera extranjera, en los casos que señala: Se aprobó en general (116 votos a favor
y 1 abstención) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9656-15. Es despachado
al Ejecutivo.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°293 Solicita a S. E. el Presidente de la República el otorgamiento de una subvención especial a
los jardines infantiles que cuenten con certificación especial del Ministerio del Medio Ambiente:
Se aprobó por 133 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
2. N°295 Solicita a S. E. el Presidente de la República que a través del Ministerio de Hacienda,
incorpore y reconozca a las familias chilenas como actores relevantes dentro de la reforma
tributaria, proporcionándoles mayores incentivos y beneficios: Se aprobó por 80 votos a favor, 48
en contra y 7 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
3. N°296 Solicita a S. E. el Presidente de la República estudiar la posibilidad de modificar el Código
Penal, para elevar las penas asociadas a los delitos de robo, hurto y receptación de cables
utilizados en el tendido eléctrico, adoptando las medidas de prevención y coordinación
necesarias: Se aprobó por 75 votos a favor, 48 en contra y 14 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
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4.

N°297 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, por intermedio de los Ministerio de
Hacienda y Desarrollo Social, considere una iniciativa legal para eximir del pago del impuesto
territorial a la población mayor de ochenta años: Se aprobó por 119 votos a favor y 10
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
5. N°298 Solicita a S. E. el Presidente de la República que analice la eliminación del impuesto al valor
agregado a la venta de libros usados y a la venta de libros digitales, a fin de fomentar los hábitos
de lectura: Se aprobó por 125 votos a favor y 7 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
6. N°299 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Educación y al
Ministerio de Hacienda, para dar cumplimiento al pago del bono de incentivo al retiro, establecido
en la ley N° 20.964, en beneficio de los asistentes de la educación: Se aprobó por 132 votos a
favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
7. N°300 Solicita a S. E. el Presidente de la República el desarrollo de estudios, para la
implementación de un sistema blockchain o análogo, que permita la utilización de esta tecnología
en todos los servicios públicos de Chile, analizando la posibilidad de enviar un proyecto de ley al
Congreso Nacional: Se aprobó por 127 votos a favor y 6 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
8. N°301 Solicita a S. E. el Presidente de la República la constitución de una Comisión Bicentenario,
para preparar las celebraciones por los doscientos años de la independencia de Chiloé y su
anexión al territorio nacional: Se aprobó por 132 votos a favor y 1 abstención. Es informado al
Ejecutivo.
9. N°302 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministerios de Salud, de
Desarrollo Social, de Educación y del Trabajo y Previsión Social, para establecer los cambios que se
proponen, en las políticas públicas, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva: Se
aprobó por 116 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
10. N°304 Solicita a S. E. el Presidente de la República impulsar medidas legislativas para establecer
mejores condiciones de pago para las cuotas mortuorias por parte de las instituciones
previsionales encargadas de efectuarlo: Se aprobó por 116 votos a favor. Es informado al
Ejecutivo.
11. N°306 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca el
derecho a aguinaldo de fiestas patrias y navidad para todos los trabajadores: Se aprobó por 87
votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1.

2.

Se acordó la solicitud de la Comisión Especial Investigadora de los actos irregulares ejecutados
por el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los procedimientos de adquisición
de bienes por parte de dicha institución a empresas públicas y privadas, y la eventual duplicación
de facturas emitidas a diversos proveedores, según constaría en la contabilidad de dicha rama de
las Fuerzas Armadas (CEI 12), para prorrogar por siete días su mandato.
Se aprobó por 128 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones la propuesta de integración de los
diputados J. Bellolio, V. Torres, E. Olivera, P. Rosas y M. Crispi para componer la comisión mixta
encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas cámaras del Congreso Nacional
durante la tramitación 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. Boletín 9014-03.

COMISIONES:
1. Modifica el Código Sanitario para regular la actividad de nutricionistas y médicos veterinarios y la
prestación de sus servicios profesionales: Se despachó en particular en comisión de Salud el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines
10991-11 y 10574-11, refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
2. Ley de Migración y Extranjería: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto
de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 8970-06. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Modifica la ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, en materia de requisitos para contratar con la Administración: Se aprobó en general en
comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11580-05. Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre
Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al contrabando de tabaco y de sus derivados: Se
aprobó en general en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12215-05. Permanece en la comisión para su
estudio en particular.
Modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación
de las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias: Se despachó en
particular en comisión de Gobierno el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 11293-06. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
Modifica ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios: Se
despachó en particular en comisión de Agricultura el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 923301. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Establece el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional del Deportista Amateur: Se aprobó
en general y despachó en particular en comisión de Deportes el proyecto de ley, iniciado
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11742-29. Es despachado a sala
de la Cámara de Diputados.
Regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de
ellas se presten: Se despachó en particular en comisión de Obras Públicas el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 11934-15. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Declara la nulidad de la ley N°20.657, que Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos
hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la
investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y
sus modificaciones: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Constitución
el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
10527-07. Es despachado a la comisión de Pesca.
Renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel
para empresas de transportes de carga: Se aprobó en general y despachó en particular en
comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12363-05. Es
despachado a sala de la Cámara de Diputados.
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: Se aprobó en general en comisión de Mujeres el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11994-34. Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de
sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas: Se
despachó en particular en comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12050-21. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
Establece el día 23 de cada año como el Día Nacional del Rotario: Se aprobó en general y
despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11759-24. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
Establece el Día Nacional de la Protección y Fomento de la Lactancia Materna: Se aprobó en
general y despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción,
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primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11974-24. Es despachado a sala de la
Cámara de Diputados.
15. Autoriza erigir un monumento en homenaje a las cantineras de la Guerra del Pacífico, en la ciudad
de Arica: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11917-24. Es
despachado a sala de la Cámara de Diputados.
16. Declara el 10 de enero de cada año como el día nacional del Rodeo Chileno: Se rechazó en
comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 10869-24. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 34 (7 al 11 de enero)
SALA:
Proyectos de ley:
1.
Crea el Consejo Fiscal Autónomo: Se aprobó (33 votos a favor y 2 abstenciones) el informe de la
comisión mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en mensaje, en comisión mixta. Con
discusión inmediata. Boletín 11777-05. Es informado al Ejecutivo.
2.
Aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°
35, celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4
de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República
Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017: Se aprobó en general
y particular (34 votos a favor y 1 en contra) el proyecto de acuerdo, segundo trámite
constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 11730-10. Es informado al Ejecutivo.
3.
Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública: Se aprobó en general (37votos a favor y1 abstención) el proyecto de
ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de suma. Boletín 12250-25. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 17 de enero,
12:00 horas.
Comisiones:
1.
Sobre máquinas de juego fuera del ámbito de la ley de casinos: Se aprobó en general en comisión
de Gobierno, Regionalización y Descentralización, proyecto de ley iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletines 12179-06, 12028-06, 12029-06, 12030-06,
12119-06, 12194-06, 10811-06, 9068-06, 11892-07 refundidos. Es despachado a la Sala.
2.
Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa
nacional: Se aprobó en general en comisión de Hacienda, proyecto de ley iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 767802. Es despachado a la Sala.
3.
Para revocar la nacionalidad chilena por gracia otorgada a don Ricardo Ezzati Andrello: Se aprobó
en general y particular en comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, proyecto
de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11763-17. Es
despachado a la Sala.
4.
Concede, en forma póstuma y por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Douglas
Tompkins: Se aprobó en general y particular en comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía, proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12158-17. Es despachado a la Sala.
5.
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: Se aprobó en general y particular en comisión de
Intereses Marítimos, proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11704-21, 7926-03, 10190-21 y 11642-21 refundido. Es despachado a la Sala
para discusión en general.
6.
Modifica la ley N°19.828, que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer el
concepto de cuarta edad: Se aprobó en particular y general en comisión especial del Adulto
Mayor, proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 11224-18. Es despachado a la Sala.
7.
Interpreta el Código del Trabajo en relación con el ámbito de aplicación del procedimiento de
tutela laboral: Se aprobó en general y particular en comisión de Trabajo y Previsión Social,
proyecto de ley iniciado en moción. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletines
12322-13, 12327-13 y 9476-13 refundidos. Es despachado a la Sala.
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8.

9.

Otros:
1.

2.

Complementa la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos: Se despachó en particular en
comisión de Hacienda y Salud unidas, proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, nuevo segundo informe. Con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
Boletín 11872-11. Es despachado a la Sala.
Crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica: Se aprobó
en general y particular en comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, proyecto
de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Con urgencia
calificada de “suma”. Boletín 11951-31. Es despachado a la comisión de Hacienda.

Designa al señor Mauricio Alonso Silva Cancino como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema:
Se aprobó (unanimidad) la Proposición de S.E. el Presidente de la República, contenida en el
oficio con el que solicita el acuerdo del Senado. Boletín S 2040-05. Es informado al Ejecutivo.
Designa como Suplentes de Ministros del Tribunal Constitucional, a los señores Rodrigo Delaveau
Swett y Armando Jaramillo Lira. Se aprobó (30 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones) el
oficio de S. E. el señor Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del
Senado. Boletín S 2033-05. Es informado al Ejecutivo.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 7 de enero 2019
CEI Actos de Gobierno sobre denegación y concesión de pensiones de invalidez y sobrevivencia

Expusieron Adriana Montenegro, coordinadora de la comisión médica central, y Antonio Orellana,
representante de la asociación de facultades de medicina de Chile, quienes señalaron el funcionamiento de
las comisiones médicas, cómo se realizaban los procedimientos al interior de mismas a nivel regional y
central, y además, contestaron preguntas de los diputados presentes.
El diputado Juan Luis Castro preguntó si es que las compañías de seguro, a través de asesores, podrían influir
en las calificaciones de las personas que tendrían controversias; además, consultó sobre los sueldos de los
integrantes de las comisiones regionales, central y de los inter consultores. La diputada Gael Yeomans
consultó sobre si se daba abasto con los médicos asesores que existentes hoy en día. Adriana Montenegro,
indicó que desde su punto de vista, no le parecía que existieran influencias desde las compañías de seguro a
los médicos. Indicó que a los inter consultores eran las AFP las que les pagaban los honorarios, y que a pesar
de esa relación, no habría conflicto de interés respecto a su labor.
Se planteó la preocupación por la situación de ciertas comisiones que revisaron casos de manera rápida,
como fue el caso de la comisión regional de Biobío que en 1 hora y media se vieron 97 casos, siendo
perjudicados algunos afiliados.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Contralor General de la República y a los miembros de la comisión técnica ergonómica
a una próxima sesión.
ii.
Oficiar a la Superintendencia de Pensiones para que dé cuenta del número de asesores médicos
en el país.

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

1. Expuso el fiscal nacional subrogante Javier Almendáriz, respecto a distintas causas: Caso Cascadas, Aldo
Motta, manipulación bursátil, uso de información privilegiada, fraude al fisco y denuncia del servicio de
aduanas, todo esto a partir de la causa madre PENTA – Pablo Longueira Montes.
Los diputados Pedro Velásquez, Alejandra Sepúlveda, Marcela Hernando, Mellado y Santana, preguntaron por
la legalidad de la ampliación de la concesión de explotación de Corfo a SQM para la explotación del litio.
Los representantes de la Fiscalía detallaron las multas aplicadas, las causas en proceso de investigación, la
cantidad de imputados formalizados y las diligencias efectuadas y las suspensiones de procedimiento. En
cuanto a la legalidad del contrato, manifestaron que de acuerdo a la legalidad vigente en ese momento no
existía impedimento; sin perjuicio de la modificación legal de 20 de noviembre de 2018 (que no se puede
aplicar de manera retroactiva).
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2. Expuso el Superintendente de Medio Ambiente, Rubén Verdugo, respecto de los aspectos ambientales
hidrogeológicos intervinientes en un modelo de explotación sustentable respecto del Salar de Atacama,
indicando que es un trabajo en etapa de desarrollo y quedando muchos desafíos por alcanzar.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el próximo miércoles 16 de enero a las 14:00 hrs.

Comisión de Salud

1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, para modificar el Código Sanitario para
regular la actividad de nutricionistas y médicos veterinarios y la prestación de sus servicios profesionales,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10991-11 y 10574-11 refundidos. Es despachado a la
Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación en particular:
Numerales aprobados
Numeral 1: literales a y b.
Numeral 2.
Numeral 3.
Numerales rechazados:
Numeral 1 literal c.
2. Continuó la votación particular del proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletines 7736-11, 9644-11, 11577-11 y 11745-11, refundidos.
Continúa su votación en una próxima sesión.
La comisión acordó:
i.
Discutir la invitación que la Gran Logia de Chile realizó a la comisión, para conocer la opinión
sobre el proyecto de ley de eutanasia.
ii.
Se acordó invitar al Ministro de Salud para el día 15 de enero para tratar el tema de la campaña
del VIH que lleva adelante el Ministerio de Salud.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Continuó el estudio en general del proyecto de ley que moderniza el sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1195212. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso en primer lugar, el Director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, quien manifestó su
disconformidad con el proyecto de ley en estudio por considerarlo insuficiente al no lograr los objetivos que
se proponía.
Luego, expuso la Directora Ejecutiva de “La Casa de la Paz”, María Eliana Arntz, quien realizó una revisión del
proyecto y presentó sus comentarios y sugerencias a la comisión para abordar el proceso legislativo de mejor
manera.
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Comisión de Mujer y Equidad de Género

1. Se recibió en audiencia al rector de la Universidad Bernardo O´Higgins, Rafael Correa, y al contralor
Guillermo Ramírez, quienes dieron las explicaciones pertinentes sobre el despido considerado como irregular,
de dos profesoras. Asimismo, contestaron las preguntas de los diputados presentes.
2. Se recibió en audiencia a Dina Filippig, encargada de comunicaciones de la Federación de Supervisores del
Cobre, quien hizo una serie de denuncias sobre incumplimiento de la política de igualdad de género dentro
de CODELCO.
La comisión acordó:
i.
Solicitar vía oficio y ley de transparencias, los informes elaborados por académicos de la
universidad y bajo los cuales se fundamentaron los despidos.
ii.
Volver a oficiar a CODELCO para que explique cómo se ejecuta la política de igualdad de género
en la práctica.

CEI Irregularidad licitación División El Salvador (Codelco)

Secreta

Asistió:
Ministro de Minería, Baldo Prokurica.
La comisión acordó:
i.
Declarar secreta la sesión.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistieron:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
1. Se recibió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y a representantes del Movimiento
de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), para exponer en relación al cumplimento del acuerdo de
solución amistosa suscrito por el Estado de Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con
MOVILH y otros.
La Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, hizo entrega de la respuesta del Estado de Chile.
Indicó que no existían obligaciones por parte del Estado de Chile de aprobar el proyecto de matrimonio
homosexual, y que no estaba en el programa del Presidente de la República avanzar en ésta materia. Por lo
tanto, se estaba cumpliendo lo que exigía el acuerdo.
Expuso el representante del MOVILH, indicando la necesidad de realizar un cambio legislativo al respecto,
para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado de Chile. El diputado Marcelo Díaz indicó que el
Estado de Chile sí tenía la obligación con el MOVILH de componer mesas de trabajo.
2. Se recibió a Vinicio Poblete, quien se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, relativa a fallecimiento del padre.
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3. Se recibió a representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios del SML y de la Asociación Nacional
de Trabajadores del mismo Servicio, sobre temas gremiales. Explicaron que requerían del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, respuestas de diversos problemas laborales que estaban teniendo, algunas
instrucciones de sumario que se ejecutaron y que resolvieron finalmente la destitución de colaboradores.
Concretamente, solicitaron que se oficiare a dicha cartera para que diera respuesta al respecto.
4. Se recibió a un representante de la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile AG (CAEM), quien expuso
acerca de la constitucionalidad de proyecto de ley iniciado en moción, que agrega a la ley N° 19.981, sobre
Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla, primer trámite constitucional, segundo
informe. Boletines refundidos 8620-24 y 11867-24. Señalaron que el proyecto de ley afectaba la igualdad
ante la ley, al establecer que la obligación de cuotas de pantalla recaería solamente sobre algunos
exhibidores. Por otro lado, indicaron que el mismo afectaba más a un sector de la economía, en perjuicio de
otros. También afectaba el derecho de propiedad de los dueños de las salas de cine por cuanto expropiaba el
derecho a usar y gozar de cada uno de sus espacios y el derecho a decidir qué programación deseaban
ofrecer.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, para que explique sus
afirmaciones sobre el retraso en la tramitación del proyecto que reforma el sistema registral y
notarial.

Comisión de Educación

Asistió:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
La comisión sesionó con el objeto de analizar el funcionamiento del Sistema de Admisión Escolar (SAE),
sistema centralizado de postulación en la cual los apoderados postulan a través de una plataforma en
internet, en orden de preferencia a los establecimientos de su elección, en aquellas regiones en que ya ha
sido implementado, y sus posibles modificaciones.
Para el caso, expuso en primer, lugar el equipo técnico de la Universidad de Chile encargada de confeccionar
el algoritmo del SAE, encabezado por el Prorrector, Rafael Epstein. Los miembros del equipo explicaron el
proceso de implementación del sistema y sus resultados.
Luego, expuso el Coordinador Nacional de Inclusión y Admisión Escolar, Manuel Ureta, quien se encargó de la
implementación del sistema por parte del Ministerio de Educación, explicando algunos resultados del proceso
y las justificaciones para introducir modificaciones al sistema.
Finalmente, la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, explicó las modificaciones que el Ejecutivo pretendía
impulsar, entre las cuales se encontraban que el sistema valorare más el mérito estudiantil y que otorgare
mayor preferencia para que estudiantes que vivían bajo un mismo techo pudieran estudiar en el mismo
establecimiento.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Ingresar el proyecto que modifica el SAE el día miércoles.
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La comisión acordó:
i.
Solicitar los datos a la Universidad de Chile con respecto a los alumnos que fueron seleccionados en
establecimientos fuera de 17 kilómetros desde su hogar, datos sobre el factor de la religión de los
establecimientos, discapacidad de alumnos y analizar los méritos académicos

Comisión de Hacienda

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Moderniza la Legislación Tributaria, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
El Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales Tributarios de Chile (ANMTTACH),
Hernán Farías, destacó la creación de la Defensoría del Contribuyente, pero señaló que les preocupaba que la
redacción del texto pudiera dar pie para que se afectare la independencia de los tribunales tributarios. Por
otro lado, propuso que la Corporación de Asistencia Judicial pudiera colaborar con el Defensor del
Contribuyente. Indicó que su organización veía favorablemente las medidas que se proponían para fortalecer
el mecanismo de mediación, pero indicó que faltaban medidas para fortalecer a los tribunales tributarios y
aduaneros.
2. El Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC, Alfonso Swett, indicó que el
impuesto a los servicios digitales perjudicaba a las empresas chilenas, porque no pagaban igual que las
extranjeras. Indicó que lo más relevante, a su juicio, era que aparte de pensar este proyecto con una lógica de
recaudación tributaria, se debía tener en cuenta cómo se mejoraba la competitividad, además de buscar una
mayor equidad horizontal y mayor certeza jurídica. Propuso bajar la tasa corporativa de 27 a 25% como
indicaba el Programa de Gobierno, una vez reducido el déficit fiscal. Propuso un sistema 100% integrado,
reponer la norma de reinversión y definir bien el concepto de “gasto necesario para producir renta”.
3. El Presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, indicó que hacía falta precisar la diversidad de gastos
que calificaban como responsabilidad social empresarial, ya que como estaba el proyecto, solo se referirían a
medio ambientales. De la misma forma, indicó que debía precisarse el concepto de “fuente fija de emisión”,
para efectos de la aplicación del impuesto ambiental por emisiones.
4. El Director del Centro de Estudios Tributarios, Gonzalo Polanco, destacó que el proyecto avanzaba en lograr
una mayor certeza jurídica, ya que definía de mejor forma varios conceptos.
5. El Presidente de la Asociación de Fiscalizadores de SII (AFIICH), Juan Apablaza, indicó que consideraban que
los nuevos requisitos que proponía el proyecto para deducir gastos eran ambiguos y no favorecían la
recaudación. Finalmente, señaló que faltaba precisión en cómo se trataba el gasto en responsabilidad social
empresarial.

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

La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados, prorrogar la vigencia de la comisión por 7 días
adicionales.
ii.
Iniciar la etapa de conclusiones.
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CEI de eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP

El diputado Jaime Tohá solicitó el acuerdo de la comisión para separar y tratar solo los temas que tenían
sentido con el objeto de la comisión y aquellos derivados que, si bien tenían efectos en el objetivo de la
misma, se vieran por separado, ya que existía otra comisión investigadora que estaba revisando la arista de
contaminación. Además, presentó la propuesta de conclusiones.
El diputado René Alinco señaló que habían sucedido situaciones que no eran normales en esta comisión, por
tanto, habría que revisar la decisión si se despachaba hoy el informe o no.
El abogado ayudante se manifestó respecto a las actuaciones que se habían puesto en tela de juicio, como
por ejemplo, la ex abogada secretaria de la comisión quien fue acusada de ser familiar de un ex asesor de
ENAP. Expuso las gestiones que se realizaron, los oficios enviados y recibidos y los antecedentes recibidos por
la comisión. El diputado Leonidas Romero manifestó su molestia con el abogado ayudante de la comisión,
señalando que no ha recibido el listado de asesores externos de ENAP que había solicitado, enterándose de
forma externa que el hijo de la secretaria fue asesor de ENAP. Posteriormente, dio lectura a sus propuestas
de cambios a las conclusiones indicadas por el presidente.
La diputada Ximena Ossandón dio lectura a parte de su propuesta de conclusiones. Señaló que se debería
tener un análisis más crítico. Añadió que concordaba con el informe, pero que le daría mayor responsabilidad
al señor Tokman. Pidió dejar expresamente escrito, un juicio de mérito sobre el desempeño financiero de una
empresa pública.
La diputada Camila Vallejo señaló que también traía una propuesta de comentarios a las conclusiones
presentadas por el presidente. Por tanto, la comisión suspendió la sesión para acordar la redacción del
informe final.
Finalmente, se sometió a votación el informe presentado por el diputado Jaime Tohá y el informe de la
diputada Ximena Ossandón más los comentarios de los diputados Leonidas Romero y Camila Vallejo. Fue
elegido el informe del diputado Jaime Tohá con 7 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante del informe: Jaime Tohá.

Comisión de Cultura y de las Artes

1. Fueron invitados representantes de la Fundación 1367 de memoria José Domingo Cañas, Galería Andreo y
de la Corporación Cultural de organilleros, chinchineros y artesanos en papel, quienes expusieron respecto
de las políticas de memorias y conservaciones del país y sobre los distintos patrimonios que cada institución
se preocupaba de conservar y patrocinar.
2. Asistió un representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien expuso sobre los aspectos a
considerar sobre el proyecto de ley iniciado en moción, que declara la actividad de arreo de animales en
zonas cordilleranas y a los arrieros que la desarrollan, como patrimonio cultural inmaterial de la Nación,
primer trámite constitucional, primer informe Boletín 12169-24.
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La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Ministra de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, Consuelo Valdés, para que responda ante
la carta del presidente de funcionarios de Monumentos Nacionales, quien afirma que el
nombramiento del Director fue irresponsable.
ii.
Oficiar a la FACH para ver la posibilidad de incluir a los miembros de la comisión en un vuelo a Rapa
Nui, para que asistan a una comisión especial allá el 17 de febrero.
iii.
Oficiar a la presidenta de la comisión de Educación y Cultura del Senado, para que ponga en tabla el
proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio
especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui. Boletín 10685-07.
iv.
Oficiar a Carabineros de Chile para que se pronuncien respecto del protocolo de sanciones por
ruidos molestos.
v.
Remitir a sus autores el proyecto de ley Boletín 12169-24.
vi.
Fijar como plazo hasta el miércoles 9 de enero para que los diputados envíen un listado con los
invitados.
vii.
Iniciar con fecha 14 de enero, la discusión de todos los proyectos de fácil despacho sobre
monumentos nacionales.

CEI Contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví

Expuso Alejandra Donoso, ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental, quien describió las características de la
zona como de sacrificio ambiental, calificando normativa legal vigente como obsoleta e incapaz de regular el
cóctel de contaminantes que afectaban al medio ambiente y las comunidades (Termoeléctrica Campiche y la
y muelle multipropósito de OXIQUIM).
A continuación, el gerente de asuntos corporativos de ENAP, expuso una detallada cronología de la llegada y
operaciones de desembarque del petróleo crudo Iraní (naves Monte Toledo y Cabo Victoria) a la bahía de
Concepción, San Vicente y Quintero, así como la contratación de una empresa internacional para neutralizar
los niveles sulfhídricos del crudo en cuestión, supervisado por la autoridad marítima. Expresó que no existió
ninguna relación entre tales faenas y los cuadros de contaminación ambiental registrados en Concepción y
Quintero. Respondió también, las consultas de los diputados Camila Flores, Pablo Kast, Luis Pardo y Andrés
Longton respecto del punto.
La comisión acordó:
i. Oficiar a la Subsecretaría de las FFAA para consultar por la viabilidad de construir el nuevo puerto
multipropósito de OXIQUIM y las condiciones de dragado de la zona.
ii. Oficiar al Gobernador Marítimo por el varamiento de carbón en la playa.
iii. Consultar por la presencia posterior de la nave Cavo Victoria, y un eventual proceso de despiche de
esta.
iv. Revisar las conclusiones en la sesión del día 21 de enero próximo, y así poder votar el informe en
Sala el día 24 de enero.

Martes 8 de enero de 2019
Comisión de Hacienda

Asistió:
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
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1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, Ley de Migración y Extranjería, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Es despachado a la
Sala de la Cámara de Diputados.
El Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, explicó las dos indicaciones que había
presentado el Ejecutivo: la primera, zanjaba el plazo para transferencias directas para programas para
migrantes, y la segunda, recogía una propuesta de los diputados sobre una nueva categoría de migrante, la
cual debía ser patrocinada por el Ejecutivo por cuestiones de admisibilidad. Ambas indicaciones se votaron
favorablemente.
2. Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica la ley N°19.886, de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en materia de requisitos para
contratar con la Administración, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11580-05. Continúa su
estudio en particular en una próxima sesión.
La directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza, envió por escrito la opinión que le pidieran los diputados
miembros de la comisión, respecto al proyecto de ley. Los diputados coincidieron en que la iniciativa
avanzaba en la dirección correcta, sin perjuicio que había que hacer una discusión a fondo de las medidas en
particular que proponía el proyecto.
3. Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el decreto con
fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de
sanciones al contrabando de tabaco y de sus derivados, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12215-05. Continúa su estudio en particular en una próxima sesión.
La diputada Paulina Núñez y el diputado Ramón Galleguillos, autores del proyecto, expusieron sus alcances e
ideas centrales.
Expuso sobre el proyecto, el Director Nacional de Aduanas, Pablo Ibáñez, quien se refirió a la normativa
vigente sobre tráfico de tabaco y otros, así como de la situación del tráfico. Indicó al respecto que en general
el aumento de impuestos sobre productos como el tabaco, que son altamente inelásticos, no frenaban el
tráfico, sino que al contrario, lo impulsaban, por lo que había que tener cuidado con los incentivos que se
ponían al respecto.
Se discutió si el proyecto debía pasar solo por la comisión de Hacienda, ante lo cual el diputado Pepe Auth
propuso que se envíe también a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo cual fue respaldado por
el resto de los diputados. Sobre el punto, el diputado Patricio Melero propuso que los autores de la moción la
retiren, para dialogarla con el Ejecutivo y después la volvieran a presentar una vez perfeccionada.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 8970-06: Giorgio Jackson.
ii.
Enviar oficios a los Ministerios de Hacienda, Interior y Salud, para que den su opinión respecto el
proyecto sobre tráfico de tabaco.

Comisión de Educación

1. Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.070,
que aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11780-04. Continúa la votación en una próxima sesión.
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Expuso sobre el proyecto, el vicepresidente del Colegio de Profesores, Guido Reyes, quien se refirió al
proyecto y destacó los avances que el mismo significaría para el gremio al que representaba.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.370, que Establece ley
General de Educación, para incorporar la prevención del bullying o acoso virtual escolar y aumentar la sanción
a las infracciones que atentan contra derechos y deberes que indica, primer trámite, primer informe.
Boletines 11784-04, 11803-04 y 12022-04 refundidos. Continúa la discusión en una próxima sesión.
Expusieron sobre el proyecto, la fundadora de la Fundación Volando en V, Andrea Henríquez; la Presidenta de
la Fundación Efecto Mariposa, Daniela Henríquez y la Coordinadora del Área de Contenidos de la Fundación
Todo Mejora, Rocío Faúndez. Las expositoras lo valoraron.
La comisión acordó:
i.
Terminar de votar el proyecto del primer punto en tabla en la sesión del día lunes.
ii.
Continuar el trabajo del proyecto del segundo punto en tabla en un trabajo conjunto con los
expositores de la sesión.

Comisión de Gobierno Interior y Regionalización

Asistieron:
Ministra Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez.
Subsecretario General de Gobierno, Emardo Hantelmann.
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales, con el
objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y
organizaciones comunitarias, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11293-06. Es
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificaciones
Artículo 16.
Artículo 26.
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 10, numeral 1, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los diputados
presentes.
Artículo 10, letra c, indicación presentada por las diputadas Marcela Hernando y Joanna Pérez.
Artículo 18, inciso primero, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los diputados
presentes.
Artículo 25, inciso primero, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los diputados
presentes.
Artículo 6, numeral 1, letra a, indicación presentada por la diputada Daniella Cicardini.
Artículo 6, numeral 1, letra b, indicación presentada por la diputada Daniella Cicardini.
Artículo 6, numeral 2, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los diputados
presentes.
Artículo 6, numeral 1, letra c, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los
diputados presentes.
Artículo 6, numeral 1, letra d, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los
diputados presentes.
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Artículo 6 bis, numeral 2, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los diputados
presentes.
Artículo 8, inciso 5, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los diputados
presentes.
Artículo 10, inciso tercero, letra k, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los
diputados presentes.
Artículo 10, inciso cuarto, letra k, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los
diputados presentes.
Artículo 19, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los diputados presentes.
Nuevo artículo 3, indicación presentada por el Ejecutivo y suscrita por todos los diputados presentes.

Artículos rechazados
No hubo.
La comisión acordó:
i.
Diputada informante del proyecto de ley Boletín 11293-06: Marcela Hernando.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
1. Expuso el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, sobre el estado de avance en la
tramitación legislativa de los proyectos de iniciativa del Ejecutivo en la Comisión.
2. Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de
Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación en particular:
Indicaciones y artículos aprobados
Indicaciones 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4.
Numerales 7 y 8 del artículo 56.
Se aprobó el numeral 8 del artículo 56.
Indicaciones hasta el numeral 16.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

Se despachó en particular el 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. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificaciones
No hubo.
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Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 1, numerales 1, 2 y 3, letras a), b) y c) (12x0).
Artículo 2, numeral 4, letras a) y b) (12x0).
Artículo 3, numeral 5 letras a) y b) (12x0).
Artículo 4 (12x0).
Artículo 5 (12x0).
Artículo 6, numeral 7, letra a) (12x0).
Artículo 6, numeral 7, letra b), i) (10 votos a favor, 2 abstenciones).
Artículo 6, numeral 7, letra c), (12x0).
Artículo 7, numeral 8, letras a), b) y c) (11x0).
Artículo 8, numeral 9, letras a) y b), (11x0).
Artículo 9, numeral 10 (11x0).
Artículo 10, numeral 11 (11x0).
Artículo 11, numeral 12, letras a) y b) (11x0).
Artículo 12, numeral 13, letras a) y b) (11x0).
Artículo 13, numeral 14 (11x0).
Artículo 14, numeral 15, letras a) y b) (11x0).
Artículo 15, numeral 16 (11x0).
Artículo 16, numeral 17, letras a), b), c) y d) (11x0).
Artículo 18, numeral 18, letras a), v) indicación del Ejecutivo y b) (11x0).
Artículo 19, numeral 19 (10x0).
Artículo 20 (9x0).
Artículo 20, numeral 20 (9x0).
Artículo 21, numeral 21 (9x0).
Artículo 31, numeral 22 (8x0).
Artículo 32, numeral 23 (8x0).
Artículo 33, numeral 24 (8x0).
Artículo 34, numeral 25 (8x0).
Artículo 35, numeral 26 (8x0).
Artículo 36, numeral 27 (8x0).
Artículo 37, numeral 28 (8x0).
De la ley 20190, artículos 2 y 3 (8x0).
Artículos primero y segundo transitorio (8x0).
Artículos rechazados:
No hubo
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 9233-01: Frank Sauerbaum.

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistió:
Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.
1. Se recibió a la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Valdivia, presentó la ley que moderniza la
Cancillería, explicando el marco general de los cambios a realizarse y los reglamentos complementarios que
se estaban elaborando.
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El director general de la DIRECON, Rodrigo Yáñez, explicó cómo era el diseño institucional de la nueva
Subsecretaria, poniendo especial énfasis en la elección de los cargos mediante concurso. Finalmente, explicó
los requisitos, excepciones, competencias y duración de estos cargos.
El director de PROCHILE, Jorge O´Ryan, explicó con mayor detalle los cambios que se pretendían lograr con la
modernización, desde una perspectiva práctica.
Los diputados Jaime Naranjo y Pablo Vidal cuestionaron fuertemente al Ejecutivo por los dichos del Ministro
de Hacienda, quien dijo que la contratación de Fernanda Bachelet se realizó mediante un concurso, lo cual
según ellos, quedó fehacientemente demostrado al responder dicha nominación, a una facultad privativa del
Presidente de la República.
2. Continuó el estudio del Proyecto de Acuerdo 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.
El presidente de ASOEX, Ronald Bown, planteó que: a) los países que integraban este acuerdo no eran
clientes recurrentes de nuestra exportación de frutas; b) Chile mantenía tratados de libre comercio vigentes
con la gran mayoría de los países que formaban parte de esta nueva asociación; y c) algunos de los países que
integraban este nuevo acuerdo, presentaban complejas barrearas fitosanitarias y arancelarias que impedían
el acceso de la fruta chilena. Por lo tanto, si no se tenían en cuenta las consideraciones anteriores, la
suscripción del acuerdo no implicaría un mayor beneficio para la industria, sino sólo el acceso de terceros
países a los beneficios arancelarios conseguidos por los TLC suscritos por el nuestro.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informen respecto al avance de los
reglamentos asociados a la ley de modernización de la Cancillería.
ii.
Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que entreguen información respecto a las 56
oficinas de Cancillería.

Comisión de Deportes y Recreación

1. Se escuchó la exposición de los invitados de la Federación Chilena de Pelota Vasca, quiénes se refirieron al
deporte de la Pelota Vasca y a mejoras en el ámbito de su competencia deportiva en los Juegos
Panamericanos. Su presidente, Eduardo Barceló y su Secretario, Máximo Picallo, manifestaron su opinión
respecto de las mejoras que se podrían realizar en las competencias deportivas, enfocándose en los próximos
Juegos Panamericanos. En relación a ello, ambos sostuvieron que sería conveniente que se otorgare mayor
facilidad en la tramitación de la nacionalidad para deportistas con talento que desearen competir por Chile.
2. Se aprobó en general y se despachó en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que “Establece el
día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional del Deportista Amateur”, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11742-29. Es despachado a Sala.
Detalle de la votación particular:
Artículos aprobados sin modificación
Artículo único.
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La comisión acordó:
i.
Diputada informante proyecto de ley Boletín 11742-29: diputada Marisela Santibáñez.
ii.
Oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Deporte, para que
fiscalicen y supervigilen a la ANFP, dadas las situaciones de anormalidad que han estado
sucediendo en ella y que son de conocimiento público, a través de los medios de comunicación.
iii.
Oficiar al IND para que informe sobre las condiciones del CERC de O’Higgins.
iv.
Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para le dé máxima celeridad al trámite de
nacionalización del deportista mexicano Mauricio Aguilar.
v.
Invitar a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor y al Subsecretario del Deporte, Andrés Otero,
para discutir los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes en
la Población de 18 años, y que presenten a la comisión los lineamentos generales para el
presente año.

Comisión de Salud

Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario
para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 991411. Continuará su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación en particular:
Indicaciones aprobadas
Indicaciones 63, 64, 65.
Indicaciones 68, 69 y 73, sobre dispositivos médicos.
Indicaciones 132 y 142, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 143 y 144, 102.
Indicaciones 143 y 144, fusionadas.
Indicaciones 153, 155, 171, 173, 96, 107.
Indicaciones rechazadas
Indicaciones 88, 133 y 135, 152, 154, 92.
Indicaciones retiradas
Indicaciones 66, 67 y 72, 134 y 149.
La comisión acordó:
i.
Dejar pendiente de votación el capítulo de sumario sanitario.
ii.
Visitar a la comuna de Coronel el día 11 de marzo, y la comuna de Putaendo el día 25 de marzo.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
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. Boletín 8263-13. Continúa su votación
en una próxima sesión.
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Detalle de la votación en particular:
Indicación rechazada
Indicación 6 de los diputados Eduardo Durán, Francisco Eguiguren y Frank Sauerbaum.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que mejora las pensiones del Sistema de
Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de
pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron los Ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg,
sobre los focos principales del proyecto de ley y los diferentes beneficios que contemplaba la reforma de
pensiones: a) mejores beneficios del pilar básico solidario; b) mejores pensiones para la clase media: aporte
adicional mensual a las pensiones de vejez de clase media y complemento adicional para mujeres de clase
media; c) mayor protección económica a adultos mayores con dependencia funcional severa (se creará un
subsidio de dependencia); d) mayores pensiones autofinanciadas: aumento de la tasa de cotización en un 4%
con cargo al empleador y seguro de lagunas previsionales; e) perfeccionamiento del sistema: más entidades
para la administración del 10% para ofrecer mayores alternativas a los afiliados, nuevas instituciones para la
administración del 4%, fortalecer la educación previsional y dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la
superintendencia de pensiones.
La diputada Maite Orsini preguntó sobre la posibilidad de separar el actual proyecto de ley en dos:
a) aumento del pilar solidario, porque había consenso y se podría avanzar rápido; y b) otro enfocado en los
puntos que no había concordancia y requerían mayor discusión. La diputada Karol Cariola consultó sobre cuál
era el diagnóstico que hacía el Gobierno con respecto al modelo actual de pensiones y sus consecuencias
poco exitosas en los afiliados. Planteó, también, la opción de separar el proyecto de pensiones en dos
proyectos diferentes.
El Ministro De Hacienda, Felipe Larraín, señaló que el Ejecutivo no estaba dispuesto a separar el proyecto en
dos, ya que al hacerlo se estaría olvidando de la clase media. Dijo que era un proyecto que abordaba el pilar
solidario y las pensiones contributivas. Añadió que siempre era posible inyectar más recursos, pero esto iba a
depender de los gastos fiscales. Finalizó comentando que en este proyecto de ley se estaba haciendo un
esfuerzo grande por mejorar las pensiones de los chilenos.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, indicó que de aprobarse el
proyecto de teleoperadores y las mesas de la Cámara de Diputados o del Senado no quisieran
ponerlo en tabla, el Ejecutivo le asignaría urgencia calificada de discusión inmediata para que se
pudiera votar y que fuera ley lo antes posible.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Se despachó 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. Es despachado a la comisión de Hacienda.
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El diputado Jaime Mulet planteó que era necesario establecer una regulación de la tarifa para evitar la
precarización del trabajo de los conductores. La diputada Daniella Cicardini señaló que consideraba
impresentable el cambio en la postura del Ejecutivo, y que existiría una competencia desleal que perjudicaría
a los taxistas, dejándolos en una situación de precarización. La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones,
Gloria Hutt, señaló que el Ejecutivo estaba en su derecho de replantear su postura respecto de la tarifa fija y
que no se trataba de una mentira, como señaló la diputada Daniella Cicardini. Agregó que habría un problema
de constitucionalidad con la fijación de una tarifa de precio.
El diputado Jaime Mulet ingresó una indicación que agregaba dos nuevos incisos al artículo 15. Al respecto, la
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, manifestó estar en contra de las mismas, ya que
también implicaban el establecimiento de tarifas fijas. Agregó que existían mecanismos en Chile para evitar la
competencia desleal que no obedecían a la fijación de tarifas. Al respecto, el diputado Jaime Mulet señaló que
esos mecanismos no funcionaban, que no habría libre competencia y que por eso presentó la indicación.
Ambas indicaciones fueron rechazadas por esa razón. Se aprobó el artículo 15 con las indicaciones que ya
habían sido aprobadas anteriormente.
Respecto del artículo 16 del proyecto, la diputada Jenny Álvarez valoró positivamente el trabajo del Ejecutivo
en orden a llegar a un consenso respecto del mismo. La diputada Daniella Cicardini manifestó su
preocupación respecto a la posibilidad de colapso del sistema.
El Ejecutivo propuso una modificación a la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim
Bianchi y Ximena Ossandón que agregaba un artículo cuarto transitorio que establecía un plazo de 6 meses
para la entrada en vigencia de la ley por 4 meses desde la dictación del reglamento. El diputado Leopoldo
Pérez propuso un plazo de 3 meses. La indicación finalmente fue aprobada estableciendo un plazo de 3
meses por unanimidad.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones
Artículo 15 inciso primero.
Artículo primero transitorio.
Artículos aprobados con modificaciones
Art. 16 con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena
Ossandón.
Art. 15 inciso tercero con la indicación del diputado Jaime Mulet.
Artículo segundo transitorio con la indicación de los diputados Jenny Álvarez, Daniella Cicardini,
Karim Bianchi y Ximena Ossandón.
Artículo tercero transitorio, que se agregó mediante una indicación de los diputados Jenny Álvarez,
Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena Ossandón.
Artículo cuarto transitorio, que se agregó mediante una indicación de los diputados Jenny Álvarez,
Daniella Cicardini, Karim Bianchi y Ximena Ossandón.
Artículos rechazados
No hubo.
Indicaciones rechazadas
Indicaciones al art. 15 inciso segundo de la diputada Daniella Cicardini.
Indicaciones al art. 15 del diputado Jaime Mulet que agregaba un inciso cuarto y quinto.
Indicación de la diputada Daniella Cicardini al artículo primero transitorio, que disminuía el plazo
para dictar los reglamentos.
Indicación de la diputada Daniella Cicardini que agregaba un artículo tercero transitorio.
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Indicaciones retiradas
Las indicaciones que agregaban los artículos 17 y 18.
Indicación al artículo primero transitorio, del diputado René Alinco.
La indicación del diputado Félix González que agregaba un artículo transitorio fue retirada por su
autor.
Indicaciones declaradas inadmisibles
La indicación de la diputada Daniella Cicardini aumentaba el número de fiscalizadores.
La comisión acordó:
i. Diputado informante del proyecto de ley Boletín 11934-15: Félix González.
ii. Oficiar a los Gobiernos Regionales informen acerca de los beneficios del decreto 31 del año 2017 y el
estado en que se encuentran.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Asistir a la comisión una vez que se encuentre dictado el reglamento de la ley que regula a las
aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten.

Comisión de Economía

1. Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de
autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen
sus actividades profesionales en ellas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 3428-06.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
Sobre el proyecto, se escuchó la exposición del Presidente Nacional de la Confederación Nacional de
Organizaciones de Ferias Libres, ASOF, Héctor Tejada. El expositor señaló que el proyecto de ley en estudio
era insuficiente para solucionar los problemas que se proponía.
Luego, en representación del Ejecutivo, expuso la Jefa de la División de Normas y Operaciones del Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones, Lorena Araya, quien señaló los fundamentos para impulsar el proyecto y
se mostró abierta a realizar incorporaciones.
2. Comenzó la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que
establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en el sentido de imponer a los
proveedores que indica, la obligación de dar a conocer las vulneraciones a las bases de datos que contengan
información sobre sus clientes o usuarios, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12099-03.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
La jefa de asesores del Ministerio de Economía, Michelle Labbé, se comprometió a revisar los
proyectos de ley radicados en la comisión de Hacienda, con el fin de garantizar que el mismo
tema que aborda el Boletín 12099-03, no se esté revisando en otro proyecto similar en dicha
comisión.
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Miércoles 12 de diciembre de 2018
CEI Catrillanca

La comisión sesionó con el objeto de constituirse. Está compuesta por los señores diputados: Ricardo Celis
(presidente), Jorge Alessandri, Álvaro Carter, Natalia Castillo, Carmen Hertz, Aracely Leuquén, Miguel
Mellado, Fernando Meza, Manuel Monsalve, Emilia Nuyado, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag y Osvaldo Urrutia.
El secretario aclaró que a pesar del receso de febrero, la comisión funcionaría hasta el 25 de junio.
La comisión acordó:
i.
Presidente: diputado Ricardo Celis (7 votos a favor, 5 en contra y 1 voto anulado).
ii.
Sesionar los días lunes de 15:00 a 17:00 horas en Santiago.
iii.
El Presidente confeccionará calendario de audiencias y los diputados harán llegar sugerencias de
invitados.
iv.
Las sesiones se podrán transmitir por TV y online, pero con la salvedad de sesionar en secreto
cuando proceda.
v.
Se autorizará el acceso a las sesiones a asesores, prensa y SEGPRES.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Subsecretario de las FFAA, Juan Francisco Galli.
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
1. Continuó la votación 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.
Se discutió respecto de la forma de financiamiento vía Ley de Presupuestos. Se aprobaron los numerales 20 al
29.
2. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que declara la
nulidad de la ley N°20.657, que Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos,
acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley
General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10527-07. Es despachado a la comisión de Pesca, Acuicultura e
Intereses Marítimos.
Expuso un representante de los pescadores que indicó las razones por las que la ley destruía el ecosistema
marino y permitía una sobreexplotación más allá de lo aceptado.
El diputado Luciano Cruz Coke indicó que el proyecto era inconstitucional pues las leyes no se anulaban, sino
que se derogaban.
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3. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar y la
ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, para aplicar a las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad Pública las normas de transparencia y publicidad de los actos de la Administración del Estado,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11697-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, quién indicó que el artículo que era objeto del
proyecto debía reformarse en razón de un gran acuerdo, puesto que la defensa era una política de Estado.
Planteó la necesidad de trabajar más dilatadamente éste proyecto, con el fin de asumir acuerdos al respecto.
El Subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, hizo observaciones al proyecto y explicó cuáles
eran las modificaciones que introduciría el Ejecutivo. Señaló que era fundamental hacer una correcta
definición de documento secreto; la incorrecta interpretación sobre el secreto como obstáculo para el control
civil; y una distinción más nítida entre documento secreto y reservado.

Comisión de Hacienda

Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Renueva el
mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para empresas de
transportes de carga, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 12363-05. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó brevemente los alcances del proyecto de ley, indicando que
éste había sido dialogado con distintos representantes de los transportistas del país.
Se escuchó respecto al proyecto de ley, a las siguientes asociaciones: a) Confederaciones de Dueños de
Camiones: el Presidente Nacional de la Confederación de Transportes de Dueños de Camiones de Chile, Juan
Araya, indicó que su confederación estaba de acuerdo con el proyecto, el cual había sido discutido
previamente con ellos. Señaló que su respaldo se debía a que esta medida era un beneficio para los
transportistas, que no debía eliminarse; y b) Confederación de transportes de Carga de Chile: su Presidente,
Sergio Pérez, indicó que no estaban de acuerdo con la iniciativa, ya que a su juicio, no debería existir un
impuesto específico para los combustibles.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Moderniza la Legislación Tributaria,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó respecto al proyecto de ley, a las siguientes personas: a) Director Nacional del Servicio de
Impuestos Internos, Fernando Barraza: indicó que la cláusula pro pymes abría los beneficios del artículo 14 ter
a más empresas, ya que eliminaba requisitos de entrada, ampliándose la cantidad de contribuyentes
beneficiados. Señaló que la boleta electrónica le permitiría al Servicio de Impuestos Internos monitorear de
mucho mejor manera las acciones e inacciones de los contribuyentes. Indicó que los cambios que se estaban
proponiendo a la regla anti elusión, no afectaban la capacidad disuasiva de la norma; b) Gerente General de
Chilealimentos A.G., Guillermo González: indicó que el impuesto a las fuentes fijas de emisión de gases
contaminantes estaba mal diseñado, ya que no castigaba las emisiones sino que la capacidad instalada, lo cual
no respondía realmente a lo que debiera buscar este tipo de gravámenes (que es desincentivar la
contaminación); y c) Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, del Instituto Libertad y
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Desarrollo: hizo énfasis en que se debía buscar un sistema tributario que favoreciera el crecimiento
económico, ya que expresó que la mera redistribución sin generación de riqueza, no lograba mayor equidad
en la distribución de la misma. Estimó que la forma de lograr mayor equidad, era primero generar riqueza,
para luego repartirla. En segundo lugar, hizo énfasis en que se debía avanzar en lograr mayor certeza jurídica,
la cual había sido seriamente impactada por las últimas reformas tributarias, que habían complejizado
sobremanera el sistema generando costos tanto para: a) los contribuyentes que, al no comprender la
legislación habían tenido que contratar asesores; y b) como para el ente recaudador, que al no tener reglas
claras que aplicar, se le complicaba perseguir la evasión y la elusión.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12363-05: Carlos Kuschel.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género

Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica las leyes N°s 18.695 y
19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y
concejales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11994-34. Continúa su estudio en
particular en una próxima sesión.
La Vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género del Partido Radical, Jacqueline Castillo, señaló que si bien
había una notable participación de la mujer en los partidos políticos y organizaciones políticas, ello no se
alcanzaría a visualizar en los cargos directivos o en las candidaturas. Luego, puntualizó que para realizar un
cambio en la participación, como Partido Radical, consideraban necesario que éste se hiciere de forma
obligatoria. La diputada Ximena Ossandón le por el funcionamiento interno del Partido Radical en relación a
cuotas de género. Asimismo, las diputadas Claudia Mix y Virginia Troncoso le preguntaron por su opinión
concreta respecto del proyecto de ley que estaban tramitando. Jacqueline Castillo les respondió, que
respecto de las políticas internas sobre cuota de género, en el Partido Radical el 52% de la participación era
de mujeres y que en los órganos internos se habían establecido cuotas de género obligatorias, además de
contar con un protocolo de violencia de género, abuso y acoso. Añadió, que se estaba en miras a realizar una
reforma estatutaria que avanzare en la materia. Luego, respecto de su opinión sobre el proyecto, señaló que
éste no debiera tener un plazo de término sino que ser definitivo, haciéndose la salvedad de las candidaturas
aprobadas y no inscritas, para que se exigiere que estuvieren confirmadas, ya que en ese proceso se bajaban
muchas candidaturas de mujeres.
Finalmente, la comisión se puso al tanto respecto del caso de María José Abarca. La diputada Claudia Mix
informó sobre la reunión que tuvieron con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y los
resultados de la misma, señalando que él le sugirió que se siguiera principalmente la vía de la justicia penal,
sin perjuicio de realizar todas las medidas alternativas que pudieren agilizar el proceso.
La comisión acordó:
i.
Remitir información general y la respuesta oficial de CODELCO respecto a la situación de
discriminación de los trabajadores, a la FESUC.
ii.
Plazo de indicaciones respecto al proyecto de ley Boletín 11994-34, hasta el día 15 de enero de
2019.
iii.
Invitar a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, el día miércoles 16 de enero
para que se le informe respecto del plan de la comisión y esté presente en la votación particular
del proyecto de ley Boletín 11994-34.
iv.
Oficiar al Director Nacional de la PDI, para que informe el por qué se le autorizó al hijo de María
José Abarca a salir del país sin los resguardos que en el caso correspondían.
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Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Asistieron:
Subsecretario (S) de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.
1. Se despachó 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 1205021. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Se sometió a votación la indicación sustitutiva del diputado Gabriel Asencio que modificaba el artículo único
del proyecto (9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención).
2. Expusieron el Director Regional y la Directora Nacional de Sernapesca acerca de una nueva fuga de
salmones que tuvo lugar el día 27 de diciembre en la región de Los Lagos, los hechos ocurridos y las medidas
que se habían adoptado por Sernapesca. El diputado Jorge Brito agradeció la pronta respuesta de Sernapesca.
3. Asistieron representantes de pescadores, quienes realizaron exposiciones respecto a su postura frente a la
pesca ilegal y las carencias que estimaron, había en el sector pesquero. Destacaron el sacrificio que implicaba
el trabajo del pescador, por lo que condenaron la pesca ilegal, ya que se trataría de una situación en que
personas que no cumplían con los requisitos no cuidaban los recursos y les quitaban el trabajo.
Asistió el diputado Miguel Ángel Calisto, quien junto a la diputada Aracely Leuquén, destacaron la
conveniencia de la regionalización de los recursos para permitir una mejor explotación y desarrollo de los
mismos a nivel regional. Instaron a la comisión a considerar que había regiones que tenían necesidades
diferentes, por lo que requerían un enfoque diferente.
4. Asistió un representante de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, quien manifestó su
preocupación por la instalación de una infraestructura portuaria en Corral, ya que señaló que hay un derecho
adquirido que se administraba por un plan de manejo sobre el territorio. Además, señaló que produciría el
desplazamiento de los pueblos originarios de la zona.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12050-21: Boris Barrera.
ii.
Oficiar a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y DIRECTEMAR para que informen sobre la
instalación de una infraestructura portuaria que se llevaría a cabo en Corral y los criterios
utilizados para otorgar la concesión.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Asistió:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Se recibió a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, la que expuso el trabajo desarrollado en la
Conferencia COP24 y la agenda de trabajo que desarrollaría el Gobierno para celebrar la Conferencia COP25
(dividido en 2 fases: negociaciones y otros eventos y exhibiciones) sobre cambio climático, en Santiago y
Valparaíso. Se explicó la historia que llevó a formar la Convención Marco de cambio climático de las Naciones
Unidas y el Acuerdo de Kyoto (en relación con el Acuerdo de París). Además analizó la Agenda Internacional
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de Cambio Climático. Finalmente, se analizó la agenda y los temas a tratar. Los diputados de todas las
bancadas se mostraron abiertos a participar y cooperar en el evento.
La diputada Cristina Girardi criticó duramente al Gobierno por declarar una cosa y en la práctica hacer lo
contrario. La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, le explicó latamente cada uno de los puntos en
que veía diferencias.
La comisión acordó:
i.
Que el Diputado José Miguel Castro, participará en el proyecto Estado Verde, en representación
de la comisión.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que crea la asignatura de Memoria y Derechos
Humanos en los niveles de enseñanza básica y media, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12167-17. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La directora del centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora
Nancy Yáñez, comenzó su exposición entregando algunos antecedentes para proveer la educación en materia
de Derechos Humanos en base a lo señalado por el comisionado de las Naciones Unidas. En cuanto a los
desafíos que imponía la educación en esta materia, indicó que uno de los más importantes era el desarrollo
de planes de acción específicos en esta rama, los que a su vez, debían contener ciertos principios, entre los
que destacó: a) respeto y apreciación de las diferencias y oposición a la discriminación; b) lenguaje y conducta
no discriminatoria; c) enseñanza y aprendizaje participativos; d) respeto y apreciación de diversidad de
opiniones; y e) traducción de las normas de derechos humanos a la vida cotidiana. Finalmente, respecto al
proyecto de ley en estudio, señaló que vino a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales
de Chile en materia de educación en Derechos Humanos.
De la Biblioteca del Congreso Nacional, Luis Castro Paredes indicó que se debía tener mayor determinación en
el currículo nacional en materia de derechos humanos. Destacó que existían tres hitos importantes en este
sentido: a) ley 19938; b) ley 20405; y c) el Boletín 12167-17.
El diputado Mario Venegas señaló que, con este proyecto, se estaba haciendo el trabajo que le correspondía
al Ejecutivo por estar obligado a ello, a partir de las convenciones internacionales. Enfatizó que no era
convincente ni conveniente que el currículo se interviniera a través de una ley por la complejidad que
conllevaba. Por lo tanto, en lo que había que enfocar el objetivo era el fondo y no la forma; y su fin no se
alcanzaría a través de la creación de una asignatura. El diputado Diego Schalper solicitó dejar en acta que la
obligación que pesaba sobre el Estado chileno respecto a impartir educación sobre derechos humanos, ese
basaba en los tratados internacionales ratificados por el mismo y no en las resoluciones y observaciones
generales de las asambleas de las Naciones Unidas, pues estas últimas no eran vinculantes. La diputada
Carmen Hertz señaló que no se estaba hablando de cualquier Estado, sino que se estaba hablando de uno
donde se violaron sistemáticamente los derechos de los opositores del periodo del Gobierno Militar, por lo
que era obligatorio que los jóvenes y los futuros agentes del Estado conocieran cuáles eran las violaciones
consignadas en los informes (no en genérico y universal como están hoy en los currículo educacionales).
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para que asista a la sesión siguiente y se
refiera a la tramitación del proyecto de ley Boletín 12167-17.
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ii.

Hacer presente a la Ministra Marcela Cubillos la molestia de la comisión por no haber asistido
ni excusado dicha inasistencia; y no haber informado a la comisión que asistiría en su reemplazo,
el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, a la sesión del día 2 de enero.

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano

1. La comisión recibió a Beatriz Cifuentes, representante del Comité de Vivienda Villa Olímpica Junta de
Vecinos Nº32, quien explicó la historia del comité. A continuación, explicó que la razón de su asistencia era
solicitar que se cumplieran los acuerdos tomados por la administración anterior, realizando las siguientes
peticiones: a) reconocer compromiso del SERVIU anterior, dando continuidad a la mesa de trabajo instalada
en 2016; b) incorporar la reparación del block 73 como un pendiente del Estado, durante el proceso de
reconstrucción en villa olímpica; c) asignar subsidios habitacionales para las 25 familias; y d) iniciar una mesa
de trabajo con el Comité de Vivienda Villa Olímpica N°2 Salvador Cruz Gana, que demandaba el terreno
ubicado en San Eugenio 1221.
2. Continuó con la discusión particular 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.
La investigadora Pía Mora realizo una presentación analizando los distintos puntos del proyecto de ley.
Explicó cuál era la importancia del espacio como generador de realidades, los fenómenos que se producían
por la tendencia a la densificación y la oposición local que esta generaba, la integración, asequibilidad y el rol
del Estado dentro de estos procesos. Analizó los principales contenidos del proyecto de ley y realizo las
siguientes propuestas: a) estudiar la pertinencia de establecer cuotas de vivienda asequible desde los
Municipios o a escala de proyecto inmobiliarios antes de la realización de estudios; b) explicar incentivos de
inversión y vinculación con instrumentos existentes; y c) estudiar la conveniencia de generar procesos
participativos para definición de necesidades y priorización de inversión. Finalmente, realizó propuestas en
materia de arriendo protegido: a) permitir la participación en la administración de entidades privada sin fines
de lucro; b) establecer cuotas mínimas de vivienda para grupos prioritarios o de mayor vulnerabilidad;
c) impedir discriminación arbitraria por parte del administrador; d) explicitar cuáles unidades para arriendo
estarán sujetas a control de precios; y e) establecimiento de incentivos y exigencias para el cumplimiento de
estándares por parte del administrador, debiendo el Estado hacerse cargo de la fiscalización.

Comisión de Minería y Energía

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.
Expuso el abogado constitucionalista, Arturo Fermandois, quien señalo que el proyecto era inadmisible,
debido a que trataba materias que correspondían a iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Mencionó que el proyecto imponía un tributo, y es por esta razón que debería ser declarado inconstitucional.
Sin embargo, mencionó que era menos objetable que la recaudación de este tributo sea destinado a obras
comunales.
El diputado Francisco Eguiguren solicitó al abogado Arturo Fermandois ratificar la inadmisibilidad del proyecto
de ley. El diputado Esteban Velásquez consultó sobre qué no se consideraría un tributo. El diputado Nicolás
Noman preguntó si es que habría alguna otra opción de retribuir recursos a las regiones, si es que este
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proyecto se declaraba inadmisible. El abogado Arturo Fermandois señaló que el proyecto era inadmisible al
no haber sido presentado por mensaje del Presidente de la República. Mencionó que todas las prestaciones
que se impusieran constituían tributos. Agregó que se debía alcanzar un acuerdo político que incluyera al
Presidente de la República, debido al sistema presidencialista que existía en el país, para así poder abordar
este tema.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la próxima sesión al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, para conocer su opinión con
respecto al proyecto del royalty minero.

Comisión de Seguridad Ciudadana

Asistieron:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
Se recibió en audiencia al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, quien se refirió
sobre los hechos vertidos en el marco del proceso judicial que se está llevando a cabo en razón con Camilo
Catrillanca.
El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, inició su exposición agradeciendo la
oportunidad de haber dado su versión respecto a los hechos que daban origen a la sesión de la comisión.
Explicó los antecedentes que obtuvo sobre los hechos que desencadenaron la muerte del comunero y los
detalles asociados a la situación de interferencia telefónica en la conversación y la posterior declaración que
realizó el ex General Mauro Victoriano ante el Ministerio Público. Señaló que las versiones que entregó el ex
General Mauro Victoriano, por medio de correo electrónico, no fueron concordantes con las declaraciones
que entregó al Ministerio Público. Mencionó que como Gobierno, cooperaron con la investigación de todas
las formas posibles, compareciendo a todas las comisiones que la Cámara de Diputados que se les había
citado/invitado, a sesiones especiales del Senado, testimonios en el Ministerio Público, con el fin que se haya
cumplieran todos y cada uno de los deberes legales como Ministro del Interior y Seguridad Pública.
El diputado Mario Desbordes hizo un llamado a los parlamentarios que habían realizado cuestionamientos en
contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, para que lo hicieran en forma
responsable y con pruebas, porque su labor no había sido ni irresponsable ni contradictoria.
La diputada Andrea Parra consultó sobre la fuente de información del ex Intendente Luis Mayol, al momento
de haber dado su primera versión de los hechos. La diputada Maite Orsini consideró interesante como el
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, relataba los hechos ocurridos, claridad que antes
no existía. Asimismo, señaló que el Ministro no haya si sostuvo la existencia de un enfrentamiento.
Finalmente, consideró vergonzoso que no hubiera renunciado ante uno de los hechos más vergonzosos de la
historia del país. El diputado Nicolás Noman señaló que se hizo todo lo que se tenía que hacer, en resguardo
de sus atribuciones y obligaciones legales que le eran competentes como autoridad del Gobierno. La diputada
Camila Vallejo consultó si es que, como Gobierno, no contribuyeron a señalar que hubo muerte por
enfrentamiento y no un asesinato, en razón con los dichos de la Ministra Secretaria General de Gobierno,
Cecilia Pérez, quien aseguró que existió una balacera cruzada. El Ministro del Interior y Seguridad Pública,
Andrés Chadwick, respondió que en relación con el ex Intendente Luis Mayol, este último habría formado su
versión de los hechos de acuerdo a las primeras informaciones preliminares entregadas por Carabineros de
Chile. Señaló que, como Ministro del Interior y Seguridad Pública, también se enteró por otras fuentes, como
radios, testigos, y otros medios con los que se pudo formar una opinión de los hechos. Comentó que el
objetivo era que situaciones como las ocurridas no sucedan nuevamente. Respecto a los dichos de la Ministra
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Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, señaló que siempre se ha enfatizado que el Gobierno actuó en
razón con la información que entregó Carabineros de Chile y que, actualmente, estaban comprometidos con
que se encuentre la verdad de los hechos.

Comisión de Ciencias y Tecnología

Asistieron:
Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve.
Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba.
La comisión sesionó con objeto de recibir al Ministro y a la Subsecretaria del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve y Carolina Torrealba, respectivamente, para discutir
sobre la implementación del nuevo Ministerio y los desafíos de la cartera.
El Ministro y a la Subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés
Couve y Carolina Torrealba, respectivamente, realizaron una exposición frente a la comisión detallando temas
como la misión, visión, organigrama institucional y las áreas de trabajo del ministerio. El Ministro de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, señaló que en este momento estaban trabajando en
la instalación del Ministerio, en su fortalecimiento y en lograr generar una relevancia política y ciudadana de
la cartera.
Los parlamentarios presentes realizaron consultas generales dichas autoridades y se mostraron dispuestos a
trabajar en conjunto por los temas en común. El Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación,
Andrés Couve, agradeció la invitación a la comisión y el diputado Giorgio Jackson agradeció la exposición,
realizando una invitación a trabajar en conjunto por los desafíos de la ciencia y la tecnología en nuestro país.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

Comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, para incorporar
un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12239-31. Continúa su estudio en la próxima sesión.
La sesión comenzó con una exposición del diputado Diego Ibáñez, acerca de aspectos generales del proyecto.
Luego, expuso la Presidenta de la Asociación Yo Cuido acerca de las complicaciones que conllevaba cuidar de
manera permanente a una persona con discapacidad y la necesidad de apoyo a las personas que llevan a cabo
dicha tarea.
El diputado Diego Ibáñez señaló que las modificaciones que lograrían establecer más garantías para las
personas que cuidaban de otras con discapacidad, podrían, eventualmente, implicar medidas complejas y
requerirían trabajar varios enfoques, por lo que instó a que el Ejecutivo trabajare en conjunto con la
comisión.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y al Ministro de Salud, Emilio Santelices,
para que asistan a la comisión en una fecha por confirmar, para que se encuentren presentes
durante la tramitación del proyecto junto con la asociación Yo Cuido.
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ii.
iii.

Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional información acerca de la regulación comparada en lo
relativo a los cuidadores.
Invitar a SERCOTEC, CORFO y a representantes del FOSIS para que asistan a la comisión en una fecha
por acordar.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

Continuó la votación del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre reforma integral al sistema de adopción
en Chile. Primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9119-18.
Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 37, indicación de las diputadas Natalia Castillo, Karol Cariola y Pamela Jiles (9 votos a favor, 2
en contra).
Artículo 37, indicación de la diputada Francesca Muñoz (11x0).
Artículo 38, indicaciones refundidas de los diputados Karol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Jiles,
Gustavo Sanhueza, René Saffirio, Carolina Marzán y Raúl soto (indicación número tres e indicación
redactada en comisión que agrega un nuevo inciso segundo a la letra c) del artículo) (10 votos a
favor, 1 voto en contra).
Artículo 38, indicación del diputado Eduardo Durán (11x0).
Artículo 39, Se retiró indicación original y se reemplazó por nueva indicación redactada en comisión
de las diputadas Karol Cariola, Pamela Jiles y Natalia Castillo (6 votos a favor, 5 votos en contra).
Artículo 40, indicación de reemplazo de los diputados Karol Cariola, Pamela Jiles, Raúl Soto, Carola
Marzán y Natalia Castillo, entendiéndose incorporadas las indicaciones siguientes al mismo artículo
de los diputados Sebastián Keitel y Luis Rocafull por comprender la misma idea central (8 votos a
favor, 3 votos en contra).
Artículos aprobados sin modificaciones
Artículo 37 en todo aquello que no fue modificado (10 votos a favor, 1 votos en contra).
Artículo 38 en todo aquello que no fue modificado (11x0).
Artículo 41 (11x0).
Artículo 42 (11x0).
Artículo 43, indicaciones de los diputados Gustavo Sanhueza y Francesca Muñoz fueron retiradas,
quedando sin indicaciones por votar (11x0).
Artículos rechazados
Artículo 37, Indicación de los diputados René Saffirio y Pamela Jiles que elimina el artículo en su
totalidad (3 votos a favor, 8 votos en contra)
Artículo 37, indicación de los diputados Sebastián Keitel y Luciano Cruz-Coke. Incompatible por lo
aprobado anteriormente en este artículo.
Artículo 38, indicación del diputado Juan Antonio Coloma. Incompatible por lo aprobado
anteriormente.
Artículo 38, indicación de la diputada Francesca Muñoz. Incompatible por lo aprobado
anteriormente.
Artículo 38, indicación del diputado Luis Pardo (11x0).
Artículo 39, indicaciones de los diputados, Pamela Jiles, Sebastian Keitel, Harry Jürgensen y Cristóbal
Urruticoechea, Diego Schalper, Miguel Mellado, Francesca Muñoz, Pepe Auth, Luis Rocafull, Marcelo
Díaz, Gustavo Sanhueza, Eduardo Durán y Leonidas Romero, se declararon incompatibles, cada una
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por sí sola en conformidad a lo aprobado anteriormente con la indicación de reemplazo de las
diputadas Karol Cariola, Pamela Jiles y Natalia Castillo.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas para asegurar la
conservación de humedales, y regula su manejo y afectación, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11935-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El gerente general de Cooperativa de Riego Ltda., Rodrigo Ugarte, explico la situación que se estaba viviendo
en la región del Maule debido a los intentos de flexibilizar el Convenio 47, que regula el uso de la laguna del
Maule. Según este Convenio, el agua se debe aprovechar en el riego y los sobrantes eventuales en la
generación eléctrica. Sin embargo, durante los últimos años habían tenido problemas con la destinación del
agua para los distintos usos.
El presidente de la Corporación e Asistencia Legal Agrícola, representante de Comunidad de Agua y abogado
en Derecho de Aguas, Patricio Montecinos, explico en detalle cual era el problema que generaba que la
laguna se encontrare en su posición intermedia, y el conflicto con ENEL. Pidió ayuda para que se zanjare
definitivamente la demanda declarativa presentada por el Consejo de Defensa del Estado, la cual fue acogida
y estableció que el uso del agua para energía se debía supeditar a las tareas de regadío, pero actualmente se
encontraba suspendida.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Presidente de la República, al Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, al
Intendente de la Región del Maule, y al Director de la DOH para fiscalizar la flexibilidad del Convenio
que afecta a los regadores de Maule.
ii.
Invitar al Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine y al Director de la DOH.

Jueves 10 de enero de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

1. Se aprobó en general y se despachó en particular, el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el
23 de febrero de cada año como el día nacional del rotario, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11759-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación en general y en particular: 4 votos a favor, 1 abstención.
2. Se aprobó en general y se despachó en particular, el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el
día nacional de la protección y fomento de la lactancia materna, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11974-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación, en general y en particular: aprobado por unanimidad.
3. Se aprobó en general y se despachó en particular, el proyecto de ley iniciado en moción, que autoriza erigir
un monumento en homenaje a las cantineras de la Guerra del Pacífico, en la ciudad de Arica, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11917-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación en general y en particular: 7 votos a favor, 1 voto en contra.
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4. Se rechazó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que declara el 10
de enero de cada año como el día nacional del Rodeo Chileno, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 10869-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación en general y en particular: 2 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención.
El diputado Marcelo Díaz recordó que hoy vencía el plazo para hacer llegar a la Secretaría la sugerencia de
invitados para los proyectos relacionados con la Ley de Monumentos.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 11759-24: Nino Baltolu.
ii.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 11974-24: Carolina Marzán.
iii.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 11759-24: Nino Baltolu.
iv.
Diputado informante proyecto de ley Boletín10869-24: Celso Morales.
v.
Archivar los siguientes proyectos de ley: a) Boletín 11250-06; b) Boletín 10878-06; c) Boletín
11177-06; y d) Boletín 10509-06.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

11 de enero de 2019

37

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

SENADO
Lunes 7 de enero de 2019
Comisión de Agricultura y Medioambiente Unidas.

Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional
Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, segundo trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11175-01. Continúa su votación en particular en una
próxima sesión.
Se comenzó con 15 indicaciones declaradas admisible por la secretaría, en la próxima sesión se analizaran
aquellas que, de manera preliminar, la secretaria las categorizó como inadmisibles.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Se aprobó en general 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. Es despachado a la Sala del Senado.
Asistió como invitado el profesor Arturo Fermandois, quien señaló en primera instancia, que la Constitución
estaría inspirada en la regulación para el desarrollo de las personas y no en las prohibiciones. Y en segundo
lugar, indicó que la nueva definición de máquinas de azar que incluía la propuesta sustitutiva del Ejecutivo,
sería contradictoria a la definición entregada por la Superintendencia de Casinos de Juegos, ya que ésta ponía
por sobre todo el principio del azar.
La senadora Luz Ebensperger afirmó que era parte del espíritu de la Constitución prohibir si es que fuera
necesario, por lo que defendió la indicación sustituya del Ejecutivo, debido a que además no estaría
prohibiendo una actividad económica, estaría prohibiendo máquinas que están fuera del marco regular y
legal. El senador Carlos Bianchi, propuso votar en general el proyecto para transmitir una señal de
transparencia y de pro actividad de la comisión. El senador Pedro Araya, también en la línea de la senadora
Luz Ebensperger, señaló que no consideraba como inconstitucional la propuesta del Ejecutivo sobre la
prohibición total de las máquinas, como lo señaló el invitado.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Subsecretario para las Fuerza Armadas, Juan Francisco Galli.
Se aprobó en general y por unanimidad el 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 7678-02. Es despachado a la Sala del
Senado.
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Los senadores de oposición indicaron que habrían algunos elementos del proyecto de ley con los que no
están de acuerdo, tales como el establecimiento de pisos mínimos de financiamiento para las fuerzas
armadas, el fondo de continencias; además, el senador Juan Pablo Letelier señaló que consideraba que el
proyecto implicaría una falta de control democrático de la política de defensa nacional, ya que éste solo se
refería al control sobre los gastos, pero no decía nada sobre el control de la política misma de defensa.
Los senadores miembros de la comisión concordaron en que sería necesario debatir y cambiar la forma de
financiamiento de las fuerzas armadas, expresando que se debía aprobar la idea de legislar, para luego tener
un debate sobre el fondo de cómo hacer los cambios necesarios, acorde a los tiempos modernos y las
exigencias de una democracia actual.
La comisión acordó:
i.
Establecer un plazo para indicaciones para mediados de marzo, sin precisar la fecha exacta.
ii.
Establecer una mesa técnica conformada por asesores del Ministerio y de los senadores miembros
de la Comisión de Hacienda, para trabajar en paralelo a la comisión, ayudando a despejar
discrepancias y conseguir acuerdos respecto al texto del proyecto de ley.
iii.
Sesionar el martes 8 de enero: a las 10:30 sobre los proyectos de ley de acuerdo con Mercosur sobre
Argentina, proyecto de ley sobre Biodiversidad y Áreas protegidas y proyecto de ley de reforma del
INE; sesionar a las 11:00 para constituir la comisión mixta para el proyecto de Consejo Fiscal
Autónomo, y; a las 15:30 en comisiones unidas con Salud, para sesionar sobre el proyecto de
donación de órganos.

Comisión de Agricultura

Asistió:
Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.
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 el ministro Juan Andrés Fontaine quien, en conjunto con el asesor del ministerio de Agricultura, dio a
conocer los principales aspectos de las indicaciones que presentará el ejecutivo al proyecto de ley.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en
zonas declaradas latentes o saturadas, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11140-12.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron el presidente del Consejo Minero y la Directora Ejecutiva de la Defensoría Ambiental, con respecto
al proyecto de ley. El primero se manifestó reticente a incorporar más proyectos a estudios de impacto
ambiental y consideró el sistema como lento y poco expedito. Por su parte, la Defensoría Ambiental consideró
un avance el proyecto, sin embargo, dio algunas recomendaciones para su estudio en particular.
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Comisión de Salud

Se inició la discusión del proyecto de ley que modifica el Código sanitario para incorporar y regular el uso
medicinal de productos derivados de cannabis, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
11327-11.Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso el pediatra Humberto Soriano. Señaló que la marihuana dañaba a los niños e indicó que los niños con
epilepsia refractaria y sus familias, son víctimas de un engaño. Todos los preparados medicinales de
marihuana estarían conformados por cannabinoides. La medicina del siglo XXI debiese estar basada en
evidencia, y la evidencia dice que la marihuana disminuye en 8 puntos el coeficiente intelectual. Esto
provocaría una baja en el rendimiento académico, e incluso enloquecer: generar psicosis, esquizofrenia, entre
otros. Por otro lado, indicó que la baja percepción de riesgo generaba mayor consumo.
También expuso Paulina Bobadilla, fundadora de Mama Cultiva, quién relató los problemas de las familias con
niños con epilepsia refractaria y dio detalles de su experiencia personal. Asimismo, la doctora Narbonne,
neuróloga, indicó que un médico no podía recetar medicamentos que sin saber qué consecuencias tendrían
en las personas, y eso era lo que ocurría con los medicamentos a base de marihuana: sus efectos no estaban
probados médicamente, sino sólo en cuanto su capacidad anestésica del dolor y la disminución de los ataques
en cuanto actuaba como inhibidor.

Comisión de Derechos Humanos

1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción, para revocar la nacionalidad
chilena por gracia otorgada a don Ricardo Ezzati Andrello, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11763-17. Es despachado a la Sala del Senado.
La senadora Adriana Muñoz explicó los fundamentos del proyecto y señaló que, junto a la senadora Ximena
Rincón, presentaron la moción para dar una señal e impedir el encubrimiento de abusos en la iglesia católica.
2. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción, que concede, en forma póstuma y
por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Douglas Tompkins, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12158-17. Es despachado a la Sala del Senado.
3. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que concede, por especial gracia, la
nacionalidad chilena al señor Walter Emiel Sterkens Jansen, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12210-17. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La senadora Adriana Muñoz y senador Juan Ignacio Latorre se manifestaron reticentes a apoyar la iniciativa
sin conocer antecedentes detallados. El senador Alejandro Navarro propuso posponer la votación para una
próxima sesión y tener tiempo para escuchar a invitados y recabar más antecedentes sobre Walter Emiel
Sterkens.

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

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que 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

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

11 de enero de 2019

40

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

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, segundo
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11657-07. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
Expusieron el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, representantes del Hogar de Cristo y la
fundación La Frontera.
La comisión acordó:
i.
Iniciar la votación en particular en la próxima sesión.

Comisión de Educación y Cultura

Continuó la discusión en general, del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de
financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Sobre el punto, se escucharon las exposiciones de Juan Pablo Rojas, en representación de la organización
Deuda Educativa y de Karla Toro, Presidenta de la FECh. Ambos expositores se mostraron críticos frente al
proyecto y señalaron que la propuesta del nuevo crédito iría en desmedro de la gratuidad en la Educación
Superior.
A continuación, expuso el Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, quien se refirió al costo fiscal que
implicaría el proyecto de ley. El Director entregó algunas cifras al respecto y mostró su disposición a que su
equipo técnico vuelva a asistir a la Comisión en la sesión del lunes 14 de enero para resolver dudas
pendientes de los senadores.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Se continuó con el estudio del 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.
Se recibieron audiencias de representantes de comités de copropiedad, Cámara Chilena de la Construcción,
Fundación Urbanismo Social, y representantes de municipalidades.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Se terminó 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 11704-21; 7926-03; 10190-21 y 11642-21
refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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La comisión acordó:
i.
Facultar a la secretaría para realizar adecuaciones de redacción y revisarlas en una próxima sesión
de la comisión.

Martes 8 de enero de 2019
Comisión mixta para Boletín N° 5069-03

Citada para resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputado y el Senado sobre el proyecto
iniciado en mensaje, sobre comercio ilegal, con comisión mixta. Boletín 5069-03. Fracasada.

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 1154014. Continúa su votación en una próxima sesión.
En relación al artículo 60, el cual no presentaba indicaciones, la comisión discutió sobre la recomendación de
la Corte Suprema que sugería suprimir en el inciso segundo de dicho artículo, la frase “que se refiere al inciso
anterior” por considerarla un error de redacción. Luego, respecto de la frase “un estacionamiento por cada
dos unidades” del inciso primero del mismo artículo, la senadora Carmen Aravena señaló que cada
propietario de unidad debiera contar con un estacionamiento. Luego, el senador Carlos Montes añadió que
esa norma obedece a un razonamiento tipo “piso o mínimo” siendo procedente que ahora se avanzare al
“uno a uno”. Posteriormente, el asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respecto de los planos
reguladores, señaló que había interés en realizar las modificaciones para que éstos fueran instrumentos
adecuados al territorio y condiciones.
En relación al artículo 64, las indicaciones 133, 134 y 135 del Ejecutivo, se les modificó el porcentaje de 75% a
76%.
Votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación
Por acuerdo previo, los artículos que no tuvieren indicaciones se entienden aprobados.
Artículos aprobados con modificación
Artículo 60, inciso segundo - Indicación consensuada para suprimir la frase “a que se refiere el inciso
anterior”.
Artículo 61 - Indicación n° 129 de la senadora Carmen Aravena.
Artículo 64 – Indicación n° 130 a 139 del Ejecutivo.
Artículo 66 – Indicación n° 141 de la senadora Carmen Aravena.
Artículos rechazados
No hubo.
Artículos pendientes
Artículo 65 – Indicación n° 140 del Ejecutivo.
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Compromisos del Ejecutivo:
i.
Presentar una disposición transitoria en relación a la subdivisión de los condominios sociales.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Civil en
el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias, segundo trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 11126-07 y 11522-07, refundidos. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
Expuso la profesora Alejandra Illanes. Señaló que en estricto rigor, la prohibición no sería tal, sino más bien
una limitación, que vulneraría el derecho al matrimonio o ius connubii. La finalidad de la norma era evitar la
superposición de paternidad. Existía la posibilidad que se generare un reconocimiento del hijo, aun cuando la
mujer estuviera casada, pues el reconociente podía hacerlo.
También expuso Javiera Lira, asesora legislativa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Comisión de Recursos Hídricos

Se continuó con el análisis de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, sobre el uso
de agua de mar para desalinización, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
La presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, señora Jessica López, realizó su
exposición indicando que, la industria sanitaria había realizado grandes inversiones, lo que había permitido
que Chile se encontrare bien posicionado a nivel mundial en lo que servicios sanitarios se refería, y en
particular, en la última década las inversiones estuvieron enfocadas a la construcción y funcionamiento de las
plantas de tratamiento de aguas servidas. En relación al proyecto de ley propiamente tal y en relación a que
el agua de mar se transformará en un recurso primordial, indicó que era importante desarrollar una
estrategia nacional de desalinización, e indicó que la industria sanitaria debía participar en la construcción de
esta estrategia.
El senador Juan Castro señaló que en virtud que cada hogar produce residuos (lodos), cada región debería
hacerse cargo de ello y que, además, debería estar incluido dentro de las preocupaciones de las estrategias
hídricas.
La senadora Isabel Allende propuso que el proyecto de ley sobre administración del borde costero y
concesiones marítimas, Boletín 8467-12, pasare de la comisión de Medio Ambiente a la comisión de Recursos
Hídricos.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y al director de la Dirección de Obras
Hidráulicas a la próxima sesión
ii.
Solicitar a la Sala del Senado que una vez que se tramite proyecto de borde costero y
concesiones marítimas, boletín 8467, en la comisión de Medio Ambiente del Senado, pase a
Recursos Hídricos.
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Comisión de Educación y Cultura

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Educación y la ley
sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la
permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11662-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Sobre el proyecto, expuso la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada
Cristina Girardi, acompañada del también miembro de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados,
diputado Jaime Bellolio. Ambos explicaron las motivaciones del proyecto y los puntos más importantes que se
trataron durante su tramitación en la Cámara de Diputados.
A continuación, expuso frente a la comisión en representación de la Unidad de Políticas Públicas de la
Biblioteca Nacional, Eduardo Goldstein, quien realizó una revisión de las exposiciones que se realizaron en la
comisión de Educación de la Cámara de Diputados, entregando las distintas visiones que se expusieron sobre
el proyecto.
La comisión acordó:
i.
Votar el proyecto en general y en particular durante la sesión de la próxima semana.

Comisión De Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistieron:
Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre administración del borde costero,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 8467-12. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, expuso a la comisión acerca de los aspectos generales del
proyecto y las indicaciones realizadas al mismo. La senadora Isabel Allende señaló que era necesaria la
realización de un trabajo en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente en orden a prevenir situaciones
como la que había tenido lugar en Puchuncaví y Quintero.
2. Asistió la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para tratar las observaciones del Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad sobre el Plan de Descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón; y el
avance del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), en Quintero y Puchuncaví.
Respecto del Plan de Descontaminación, la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, expuso acerca de
sus aspectos generales y cómo el Ministerio había enfrentado la crisis vivida en la zona.
La senadora Isabel Allende señaló que no habría un diagnóstico preciso acerca de cuáles fueron las industrias
responsables de la contaminación. Agregó que el Plan de Descontaminación carecía de los recursos
necesarios para ejercer la fiscalización necesaria. El senador Francisco Chahuán señaló que habría un
incumplimiento en los sistemas de evaluación ambiental. Agregó que sería necesario subir los estándares en
materia de emisión de contaminación.
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Los alcaldes presentes valoraron positivamente el plan de descontaminación, sin embargo, señalaron que
para su correcto funcionamiento era necesario mejorar la fiscalización. La Ministra de Medio Ambiente,
Carolina Schmidt, señaló que el Ministerio estaba enfocado en generar recursos para fiscalizar la correcta
ejecución del Plan de Descontaminación.
Finalmente, el senador Francisco Chahuán agradeció la gestión del Gobierno, además, manifestó que era
necesario transmitir a la comunidad el resultado del trabajo, y que hacían falta seguimientos a los controles
de salud.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para que informe acerca de los criterios de bienes
nacionales para las concesiones marítimas.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece la Ley Nacional del Cáncer,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12292-11. Continúa
su discusión en una próxima sesión.
Expuso el Ministro de Salud, quien dio detalles respecto del Consejo Nacional del Cáncer que crea la nueva
ley. También expuso el Presidente del Consejo del Cáncer, quien hizo énfasis en la importancia de tratar el
problema en una alianza público-privada. Señaló que esperaban concretar un canal de beneficios tributarios
para más empresas que realizaren donaciones.

Comisión de Relaciones Exteriores

Se conoció el estado de avance de la organización del Foro APEC 2019, por parte de la Dirección General de
Relaciones Internacionales (DIRECON).
El Director General de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DIRECON), Rodrigo Yáñez, inició su
exposición comentando aspectos sobre la organización de la APEC 2019, donde expuso en primera instancia,
un organigrama donde se detalló su estructura y las diferentes coordinaciones designadas para avanzar en la
materia que indica. Los senadores de la comisión realizaron algunas preguntas en relación sobre la
regionalización del Foro APEC, a lo que el Director General de la Dirección General de Relaciones
Internacionales (DIRECON), Rodrigo Yáñez, señaló que, tanto la Cancillería como la DIRECON, tenían un gran
interés en la potenciación de las regiones en esta materia.
El senador Jorge Pizarro, se refirió a la renuncia de la ex agregada comercial Fernanda Bachelet, donde
comentó aspectos relacionados a la información entregada por la prensa.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Cancillería para que entregue información sobre los agregados comerciales de Chile en
otros países.
ii.
Revisar la primera semana de marzo el proyecto de acuerdo Boletín 11834-10.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

11 de enero de 2019

45

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

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

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández.
Se discutieron y votaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, en relación con el proyecto de ley
iniciado en mensaje, que 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, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11657-07. Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 2, letra a), con indicación presentada por el Ejecutivo, con acuerdo de consuno por la
Comisión de agregar la palabra “reparación” (Indicación N° 2).
Artículo 2, letra b), con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 5).
Artículo 4, con indicaciones presentadas por el Ejecutivo (Indicación N° 8).
Artículo 7, letra a), con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 13).
Artículo 7, letra b), con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 15).
Artículo 9 bis, con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 21).
Artículo 11, con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 29).
Artículo 36, con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 33).
Artículo 36 bis, con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 40).
Artículo 37, con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 44).
Artículo 3 del Decreto Ley N° 2.465, con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 50).
Artículo 15, letra a) del Decreto Ley N° 2.465, con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación
N° 52).
Artículo 15, letra b) del Decreto Ley N° 2.465, con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación
N° 53).

Comisión Especial del Adulto Mayor

Se aprobó en general y en particular proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.828, que
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer el concepto de cuarta edad, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11224-18. Es despachado a la Sala
del Senado.
Asistió un médico experto en geriatría, quien expuso a la comisión acerca del proyecto y las características de
la población chilena y los adultos mayores. Señaló que era necesario dirigir las medidas a mejorar la calidad
de vida y de muerte.
La comisión acordó:
i.
Fijar un horario alternativo para el funcionamiento de la comisión.
ii.
Solicitar al Ejecutivo que le pusiera urgencia al proyecto de ley que crea el derecho de atención
preferente, Boletín 12156-11.
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iii.
iv.

Solicitar al Ministerio de Salud una propuesta en lo relativo a la entrega a domicilio de
medicamentos.
Oficiar a ASOFAMECH para que inste a las facultades de medicina a investigar acerca del adulto
mayor y envejecimiento

Comisión de Hacienda y Salud unidas

Asistió:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Continuó la discusión en particular del proyecto de ley que complementa la ley N° 19.451, que establece
normas sobre trasplante y donación de órganos y modifica su artículo 2 bis, primer trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletines 11872-11, 11849-11 y 11893-11,
refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El senador Juan Pablo Letelier llamó a construir acuerdos en pos de lograr un mayor número de donantes en
el país, además de evitar que el proyecto fuera al Tribunal Constitucional. El senador José García propuso
escuchar al Director Nacional del Registro Civil, para ver si efectivamente existía el registro de no donantes y
expresare su opinión al respecto de dónde se debía ratificar la condición de no donante. El senador Francisco
Chahuán señaló que había que definir cómo iba a ser el procedimiento, si ante notaría o en el Registro Civil,
además de ver cuál iba a ser el nuevo plazo: 6 meses, 1 año o 2 años.
El Ministro de Salud, Emilio Santelices, mencionó la importancia de la existencia de una mayor cantidad de
donantes en el país, a partir de la construcción de confianza con las familias. Indicó que lo más importante era
que como parlamento se diera la confianza a la ciudadanía para ser donantes y que se ratificare el acuerdo
que ya tomó la comisión.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Presentar una indicación el día miércoles 9 de enero al Boletín 11872-11, con respecto al lugar
de ratificación de no ser donante y el plazo para ratificar dicha condición.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Se aprobó por unanimidad el Proyecto de ley que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al
Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la
República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la
República Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11730-10. Es
despachado a la Sala del Senado.
El Director de la DIRECON, Rodrigo Yáñez, explicó brevemente el proyecto, ya que éste había sido revisado en
sesiones anteriores por la comisión, por lo que se limitó a responder algunas inquietudes que habían
expresado los senadores, en especial sobre el impacto de este tratado en el sector agrícola. Indicó que el
acuerdo no innovaba en materia arancelaria, por lo tanto, no impactaba en este sentido. Además, recalcó que
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las bandas de precio eran un instrumento que no se estaba alterando con este acuerdo, por lo que Chile
podía hacer uso de él en la medida que lo considerase necesario.
2. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, primer trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9404-12. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se refirió a los temas que estaban pendientes en la
comisión, los cuales tenían relación con la situación laboral y el traspaso de los trabajadores de CONAF al
nuevo servicio, lo cual se haría con solución de continuidad y manteniendo su situación de empleados bajo el
Código del Trabajo. Por otro lado, indicó que era necesario terminar con la dispersión en materia de manejo y
administración de áreas protegidas, para lo cual se estaba poniendo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
al amparo del nuevo servicio, el cual sería el ejecutor de las políticas de conservación diseñadas por el
Ministerio de Medio Ambiente, al mismo tiempo que administraba dichas áreas protegidas.
El senador Juan Pablo Letelier indicó que no le gustaba que estuvieran en un mismo servicio las funciones de
administrar áreas protegidas y de velar por la conservación de los ecosistemas en todo el territorio nacional.
Además le solicitó al Ejecutivo que retirara la urgencia que tenía el proyecto, ya que le parecía que se debía
hacer una discusión con mayor margen de tiempo.

Comisión Mixta para Boletín 11777-05.

Se despachó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el consejo fiscal autónomo, en comisión mixta,
con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11777-05. Es despachado a la Sala de la Cámara de
Diputados.
El Ejecutivo presentó una propuesta para zanjar las discrepancias entre ambas cámaras, la cual fue aprobada
por la unanimidad de los parlamentarios miembros de la comisión.

Miércoles 9 de enero de 2019
Comisión de Minería y Energía

Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre eficiencia energética, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12058-08. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
La comisión recibió al Director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, Rafael Palacios, quien
analizó el mensaje del proyecto en estudio, bajo la siguiente premisa “existe correlación entre el nivel de
desarrollo económico y el consumo de energía eléctrica”. Respecto del plan nacional de eficiencia energética,
señaló que la ley debería establecer los parámetros o umbrales mínimos y máximos en un determinado
tiempo.
Luego expuso el Director de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Felipe Encinas, quién se
mostró preocupado por la falta de políticas públicas que incentiven la construcción y compra de edificios con
tecnología para el uso de energía en forma más eficiente.
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La comisión acordó:
i.
Invitar a la banca, para analizar los incentivos económicos que se pueden incorporar al crédito
hipotecario con el fin de se prioricen edificios con administración energética eficiente.
Comisión de Economía

Asistió:
Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.
Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.423, del
Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La jefa del Subdepartamento Institucional Laboral, Patricia Orellana, inició su exposición realizando un breve
resumen sobre la situación actual el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y su vinculación con el
proyecto de ley en cuestión. Señaló también una serie de aspectos técnicos, en relación con quórums de
aprobación para la norma y aspectos de carácter jurídico.
El senador José Durana realizó comentarios respecto a cómo se debió aplicar el modelo con esta nueva ley
que reforma un servicio de la administración del Estado, y su aplicación en relación con la regionalización,
dado que el turismo se consolidó como el polo de atracción de ciertas regiones. A su vez, la Subsecretaria de
Turismo, Mónica Zalaquett respondió a los comentarios de los senadores en cuanto a lo anteriormente
señalado y señaló que le alegró mucho el hecho de que el turismo haya tomado relevancia a nivel regional.
Se discutieron aspectos relacionados a la aplicación práctica del proyecto de ley, la forma institucional, la
institución de la actividad turística de los privados, y todo lo anterior, sobre la base de las distintas realidades
regionales.
Finalmente, la Presidenta de la Asociación de Funcionarios de SERNATUR, Alejandra Cárcamo, presentó el
organigrama que contempló el proyecto de ley en cuestión.

Comisión de Educación y Cultura

Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la exhibición y ejecución
artística en los bienes nacionales de uso público, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
8335-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso en primer lugar, Bárbara Negrón, Directora Ejecutiva Unión Nacional de Artistas, destacando aspectos
positivos del proyecto y también críticas respecto a una excesiva facultad por parte de los municipios, que
podría restringir el fomento a la exhibición de manifestaciones artísticas
Expuso a continuación, en representación del sindicato de folcloristas de Chile, Iván Vidal. El expositor
destacó y agradeció que existiera un proyecto que reconociera el trabajo de los cantores callejeros y
recomendó que se reemplace el vocablo “callejeros” por otra expresión como “populares” o “urbanos”.
Luego, expuso el asesor legislativo de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Gonzalo Gacitúa. El representante del Ejecutivo enfatizó en la necesidad de organizar de buena
manera las manifestaciones artísticas urbanas para respetar el espacio de uso público de toda la ciudadanía.
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Posteriormente, expuso el asesor legislativo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
Raimundo Varela, quien señaló que el proyecto no buscaba realizar un fomento a través de entrega de
recursos, sino que pretendía regularizar la entrega de permisos de uso de espacios para que los artistas
pudieran desarrollar sus expresiones con tranquilidad.
La comisión acordó:
i.
Realizar una nueva sesión de audiencias durante la próxima semana y fijar plazo de
indicaciones para el proyecto en dicha sesión.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Sesión AM
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
La comisión se ocupó del oficio enviado por S.E. el Presidente de la República, por el que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política, solicita el acuerdo del Senado para nombrar como
Ministro de la Excma. Corte Suprema a don Mauricio Alonso Silva Cancino. Boletín 2.040-05.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, indicó los méritos y el currículum de Mauricio
Silva Cancino para asumir en el cupo del ex ministro Carlos Cerda.
Luego de una exposición sobre su visión de la justicia y el Poder Judicial, se declaró que el postulante cumple
con los requisitos exigidos por la ley para ser Ministro de la Corte Suprema.
Sesión PM
Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos legales para
regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, en primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11422-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La Secretaría de la Comisión explicó en qué consiste el proyecto: fundamentos, objetivos y contenido.
El senador Felipe Harboe indicó que el Derecho debía actualizarse mirando las realidades vigentes, por lo que
estimó fundamental avanzar. Indicó que los afectos no requerían distinción de género. El senador Francisco
Huenchumilla indicó que era importante legislar para todos los chilenos, sin exclusiones, y atender los
problemas contemporáneos que se planteaban en la ciudadanía. El senador Víctor Pérez indicó que no era
partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que debía discutirse.

Comisión de Trabajo

Asistió:
- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
1. Se aprobó en general y particular el proyecto iniciado en moción, relativo al ámbito de aplicación del
procedimiento de tutela laboral, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12322-13, 12327-13
y 9476-13, refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.
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Expuso el profesor de derecho de la Universidad de Chile, Claudio Palavecino, quien manifestó estar de
acuerdo con el contenido y la materia que abordaba el proyecto de ley e hizo referencia a problemas y
soluciones vinculados a la aplicación del procedimiento de tutela. Mencionó que se debía extender la
aplicación del procedimiento de tutela los funcionarios del Estado.
A continuación, expuso la abogada señora Ana Fullerton, quien se refirió al fallo constitucional sobre la
materia y los argumentos que se utilizaron para dicho fallo. Además, indicó que el proyecto de ley era un
avance y una señal de derechos humanos importante.
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, segundo trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 8996-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Arturo Martinez, de la Central de Trabajadores de Chile, quien señaló su preocupación por la discusión
de un estatuto especial para los estudiantes, y que en el futuro se pudiera discutir un estatuto especial para
otro grupo de personas. Indicó su preocupación por la interrupción de la jornada laboral, la cotización en
sistemas de salud, las licencias médicas, la pérdida de derechos sociales, no descanso dominical.
Expuso Sergio Pérez, director de la CONATRACOPS, quien mencionó la idea de rechazar el proyecto de ley
porque no disminuiría el desempleo juvenil. Señaló que sería discriminatorio e inconstitucional, debido a que
habría que ser parte del estatuto para optar a los beneficios. Agregó, que se podría incluir acordar horarios de
trabajo de forma previa, pero no fragmentar la jornada, así como también su preocupación el pago de los
traslados, los contratos plazo fijo, desprotección a la maternidad, licencias médicas y horas extras.
El secretario general de asuntos juveniles de la CUT, Walter Cubillos, señaló su rechazo al proyecto de ley por
no haber construido en una instancia tripartita para poder conversar sobre el trabajo juvenil. Indicó que el
proyecto establecería remuneraciones inferiores al sueldo mínimo, no se podrían realizar horas extras, y que
los jóvenes podrían reemplazar a otros trabajadores y así minimizar los costos de las empresas.
Expuso Roberto Traslaviña, de la coordinadora sindical del sector privado, quien señaló estar a favor de la
regulación de trabajo para estudiantes, pero no a través del presente proyecto de ley. Manifestó que con éste
se retrocedería en la conservación de derechos laborales básicos y que se generarían condiciones precarias
de trabajo
Del sindicato de Starbucks expuso Andrés Giordano, quien indicó que el proyecto sería engañoso y que no se
hacía caro de los “ninis”. Agregó, que existiría un vicio constitucional, al permitirle al Estado discriminar entre
dos tipos de estudiantes y dos tipos de trabajadores, generándose estudiantes trabajadores de 1° y 2°
categoría. Además, se manifestó en contra de la jornada fragmentada, de la desprotección en pre y post
natal, de la imposición de una jornada de trabajo y de la eliminación de los descansos dominicales.
Expuso el presidente de la UNT, Segundo Steilen, quien señaló estar a favor de la idea de legislar con respecto
a regular el trabajo de estudiantes y que se pudieran resguardar los derechos de este tipo de trabajadores.
El presidente de la confederación coordinadora de sindicatos de trabajadores del comercio, Manuel Díaz,
respaldó la idea de legislar al respecto, sin embargo, señaló sus aprehensiones con respecto a que las
remuneraciones de los trabajadores no fueran consideradas en la ficha social y que la jornada de trabajo se
fragmentare una sola vez.
Finalmente, expuso el asesor de sindicatos, Carlos Cano, quien indicó que el proyecto de ley serviría, pero
para unos pocos y no para todos los jóvenes. Señaló que se requeriría de una fragmentación de jornada cada
6 meses, de acuerdo a los semestres universitarios, lo cual debería ser norma para el contrato.
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Comisión de Obras Públicas

1. Se escuchó la exposición del señor Hugo Vera Vengoa, Director General de Concesiones, del Ministerio de
Obras Públicas, quien se refirió al plan de licitaciones año 2019.
El Director General de Concesiones comenzó su exposición indicando que, la cartera de concesiones había
considerado cuarenta y ocho concesiones y sesenta obras, donde destacó dieciocho hospitales a nivel
nacional, tranvías y teleféricos, embalses y aeropuertos regionales. Agregó, además, que había dos proyectos
de arrastre año 2018. También señaló que había una cartera demandante en cuanto a las solicitudes de
licitación del año en curso. Por concesiones, lo que estaba previsto eran los hospitales del Maule, Biobío y
centro sur (Buin – Paine, Rengo, Pichilemu) y red aeroportuaria austral. Se agregó, además, una concesión
poco habitual, como lo era un centro cívico en la región de Los Ríos, donde se albergará el Gobierno Regional,
Intendencia, SEREMIS y organismos públicos.
2. Se escuchó la exposición del director de Obras Hidráulicas, señor Claudio Darrigrandi Navarro, quien se
refirió a la implementación de la Ley 20998 sobre regulación de Servicios Sanitarios Rurales. Comenzó su
exposición refiriéndose a la situación del reglamento desde el año 2017, donde se elaboró la primera versión
que no concluyó con la tramitación, la que se retomó en el año 2018. Indicó que lo que se quería como
Ministerio y como DOH, era que el reglamento incrementare la inversión. En abril del 2018 se estableció un
plan de trabajo que consistía en que las comisiones trabajaren lo que faltaba incorporar al reglamento, como
lo fue el cálculo de tarifas, clasificación de operadores, distribución del subsidio a la inversión en regiones,
entre otros.

Comisión de Hacienda y Salud unidas

Asistió:
Subsecretaria de Salud Púbica, Paula Daza.
Se despachó en particular del proyecto de ley que complementa la ley N° 19.451, que establece normas sobre
trasplante y donación de órganos y modifica su artículo 2 bis, primer trámite constitucional, segundo informe,
calificado con urgencia de discusión inmediata. Boletines 11872-11, 11849-11 y 11893-11, refundidos. Es
despachado a la Sala del Senado.
Se escuchó a representantes del Registro Civil quienes expusieron cifras sobre el registro de no donantes, el
cual llegó a cerca de los 4 millones de personas.
La indicación propuesta por el Ejecutivo fue aprobada por unanimidad, no obstante, las adecuaciones
propuestas por la senadora Carolina Goic contaron con 6 votos favorables y 2 abstenciones del comité de la
UDI representados en el senador Juan Antonio Coloma.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
Subsecretario Subrogante de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.
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Se despachó el 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 11704-21; 7926-03; 10190-21 y 11642-21 refundidos. Es
despachado a la Sala del Senado.
La comisión revisó la redacción del texto del proyecto que había sido aprobado en las sesiones anteriores,
finalmente fue despachado a la sala.
La comisión discutió acerca del posible archivo de algunos proyectos, de los cuales se decidió archivar
únicamente la moción que prohíbe el empleo de redes y sistemas de arrastre de fondo en el área señalada,
para las Regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins y en la del Maule. Boletín 10919-21.
La comisión acordó:
i. Sesionar en fecha por acordar, para escuchar a los pescadores artesanales en relación con la
perforación de la macro zona norte.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Asistió:
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Se despachó en particular 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, con
urgencia calificada de suma. Boletín 11951-31. Es despachado a la Comisión de Hacienda.
Detalle de la votación: se aprobaron por unanimidad todos los artículos del texto legal vigente sin
modificaciones, excepto a aquellos a los que se les hicieron correcciones para que quedaran con una mejor
redacción.
La comisión acordó:
i.
Aprobar todas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo de carácter formal, y facultar a la
Secretaría de la comisión a realizar los cambios que estimen pertinentes, en la elaboración del
informe.
ii.
Dejar constancia en la historia de la ley, sobre las normas de quorum constitucional que no fueron
señaladas así en la Sala de la Cámara de Diputados, que sí cumplen con el requisito del mínimo de los
votos emitidos por los diputados.

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

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Se discutieron y votaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, en relación con el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, que 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, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11657-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 1, letra d), numeral 5), con indicación presentada por el Ejecutivo (Indicación N° 1).
Artículos rechazados:
Artículo 1, letra c) con indicación de la senadora Isabel Allende, Ximena Rincón y el senador Jaime
Quintana (Indicación N° 1).
Indicaciones retiradas:
Artículo 1, letra a), con indicación de la senadora Isabel Allende, Ximena Rincón y el senador Jaime
Quintana (Indicación N° 1).
La comisión acordó:
i.
Continuar con la discusión del proyecto de ley en cuestión, el día lunes 14 de enero de 2019, desde
las 15:30 a las 17:00 horas.

Jueves 10 de enero de 2019
Comisión de Seguridad Pública

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, 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. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el General Director de Carabineros Mario Rozas y el Director General de la Policía de Investigaciones,
Héctor Espinoza. Ambos hicieron un análisis de la actual situación transparencia en sus instituciones y las
acciones que se habían desarrollado.
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