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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 35 (14 al 18 de enero) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  

1. Exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los autores del proyecto 
cuando se trate de una moción parlamentaria: Se aprobaron (130 votos a favor, 3 en contra y 7 
abstenciones) las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, 
tercer trámite constitucional. Boletín 11441-07. Es despachado al Ejecutivo. 

2. Ley de Migración y Extranjería: Se aprobó en general (147 votos a favor, 1 en contra y 1 
abstención) y despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Es despachado 
al Senado para su segundo trámite constitucional. 

3. Fortalece al Servicio Nacional de Aduanas: Se aprobó en general (113 votos a favor) y en 
particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 11627-05. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

4. Modifica la ley General de Educación, para asegurar la protección de los integrantes de la 
comunidad escolar en casos de violencia al interior de los establecimientos educacionales: Se 
aprobó en general (112 votos a favor y 3 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11963-04. Por haber sido objeto de 
indicaciones, el proyecto vuelve a comisión de Educación. 

5. Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores: Se despachó en particular con 
modificaciones el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8263-13. Es despachado al Senado para su 
tercer trámite constitucional. 

6. Modifica el régimen para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta de personal de 
municipalidades, en los casos que indica: Se aprobó en general (113 votos a favor) y en particular 
el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12372-06. Es despachado al Senado para su 
segundo trámite constitucional. 

7. Modifica la ley N° 20.898, que Establece un procedimiento simplificado para la regularización de 
viviendas de autoconstrucción, en materia de plazo de vigencia y de valor del avalúo fiscal: Se 
aprobó en general (123 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12153-14. Es despachado al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 

8. Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: Se aprobó en general (124 votos a 
favor) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11077-07. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
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1. N°453 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministerios de Agricultura y 
de Hacienda, adoptar las medidas necesarias a fin de agilizar el pago de remuneraciones de los 
primeros meses del año a los profesionales y técnicos que se desempeñan en los programas 
PRODESAL y PDTI: Se aprobó por 147 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 
Autores diputados J. Sabag, M. Matta, A. Sepúlveda, P. Velásquez, J. Rathgeb, M. Calisto, M. 
Monsalve, A. Molina, J. Pérez, P. Lorenzini. 

2. N°303 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley cuyo objeto sea 
la creación de la comuna de Paipote: Se aprobó por 137 votos a favor y 11 abstenciones. Es 
informado al Ejecutivo. 
Autores diputados J. Mulet, P. Velásquez, A. Sepúlveda O., D. Núñez. 

3. N°305 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que obligue a las 
empresas de distribución eléctrica a disponer de sistemas alternativos de generación de 
electricidad para las plantas de agua potable rural: Se aprobó por 147 votos a favor y 2 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
Autores diputados J. Pérez A., F. Meza, J.M. Ortiz, M. Calisto, V. Torres, R. Barros, M. Matta, M. 
Walker, C. Jarpa, P.P. Álvarez-Salamanca. 

4. N°307 Solicita S. E. el Presidente de la República la creación del Ministerio del Adulto Mayor: Se 
aprobó por 133 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
Autores diputados C. Marzán, P. Jiles, N. Castillo, L. Rocafull, P. Rosas, R. Saffirio, F. Muñoz. 

 
Otros: 

1. Se acordó la solicitud realizada por 65 señoras y señores diputados  para la creación de una 
Comisión Especial Investigadora encargada de investigar la crisis que afecta a Chile en materia de 
tratamiento y control del VIH/SIDA, entre los años 2010 y 2018, y en particular las medidas 
adoptadas por el Ministerio de Salud para afrontar y solucionar dicha crisis. 

2. Se acordó la solicitud realizada por 70 señoras y señores diputados para la creación de una 
Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de la Corporación Nacional 
Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF), del Servicio de Impuestos 
Internos y otros órganos de la Administración del Estado, en relación con los procedimientos de 
autorización de planes de manejo forestal y de recuperación de terrenos con fines agrícolas de las 
regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Biobío y Araucanía, en los 
últimos diez años.  

3. Se aprobó por 128 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones la propuesta de integración de 
los diputados S. Amar, B. Barrera, A. Carter, N. Castillo, C. Del Real, C. Jarpa, C. Marzán, J. Naranjo, 
E. Olivera, L. Rocafull, G. Sanhueza, R. Soto y C. Urruticoechea, para componer la Comisión 
Especial Investigadora de los actos de organismos del Estado, en relación con eventuales 
irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores, y control de su salida del país. 

4. Se rechazó por 28 votos a favor,  44 en contra y 4 abstenciones la declaración de inadmisibilidad 
de la moción de los diputados González, don Rodrigo; Bobadilla; Santana, don Juan, y Winter y de 
las diputadas señoras Girardi y Vallejo, que renueva la vigencia de la ley n° 19.648, otorgando la 
titularidad en la dotación docente, por única vez, a los profesionales de la educación que se 
encuentren a contrata por tres años continuos o cuatro años discontinuos en un mismo municipio 
o corporación municipal, por cuanto aborda una materia de iniciativa exclusiva del presidente de 
la república, en virtud de lo dispuesto en el número 4 del inciso cuarto del artículo 65 de la carta 
fundamental. 
 

COMISIONES: 
1. Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica: Se despachó en 

particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12027-
07. Es despachado a la comisión de Hacienda. 
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2. Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas 
materias de orden laboral: Se despachó en particular en comisión de Educación el proyecto de 
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11780-04. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

3. Materias sobre ciberacoso o cyberbullying: Se aprobó en general en comisión de Educación el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletines 11784-04, 11803-04 y 12022-04, refundidos. Permanece en la 
comisión para su estudio en particular. 

4. Establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos 
lácteos: Se rechazó en comisión de Agricultura el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11986-01. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 

5. Modifica el numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito, relativo al uso de vidrios oscuros o 
polarizados en vehículos motorizados: Se aprobó en general y se despachó en particular en 
comisión de Obras Públicas el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 10645-15. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 

6. Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con 
tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del 
emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago: Se despachó en particular en 
comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 11078-03. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

7. Establece el 17 de septiembre como el Día de la Cantora y del Cantor de Rodeo: Se rechazó en 
comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12075-24. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

8. Declárese la ciudad de Arica Capital de la Cueca: Se rechazó en comisión de Cultura el proyecto 
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8578-24. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

9. Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi 
Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 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: Se despachó en comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de ley, iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12195-10. Es despachado a la comisión de Hacienda. 

10. Reforma Constitucional, en materia de garantías y derechos del niño: Se despachó en particular 
en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 8167-07 y 11700-07. Es despachado a sala de la 
Cámara de Diputados. 

11. Crea la asignatura de Memoria y Derechos Humanos en los niveles de enseñanza básica y media: 
Se aprobó en general en comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12167-17. Permanece en la comisión 
para su estudio en particular. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 35 (14 al 18 de enero) 

 
SALA: 
 
Solicitud de consentimiento:  

1. Solicita la ratificación del Senado para nombrar como integrantes del Consejo Consultivo Previsional a 
la señora María Cecilia Cifuentes Hurtado y al señor Andras Uthoff Botka, por un período de seis años: 
Se aprobó (39 votos a favor y 1 en contra) el Oficio de S.E. el Presidente de la República. Boletín S 
2.036-05. Es despachado al Ejecutivo.  
 

Proyectos de ley:  
1. Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y otros 

vehículos de emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica: Se despachó en 
particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
aprobado en virtud de artículo 120 del Reglamento del Senado. Boletín 11787-22. Es despachado al 
Ejecutivo.  

2. Que modifica la ley N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos: Se despachó en 
particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 
segundo informe complementario, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletines 11872-
11, 11893-11, 11849-11, refundidos. Es despachado a la Cámara de Diputados para segundo trámite 
constitucional.  

3. Que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa 
Nacional: Se aprobó en general (35 votos a favor y 4 abstenciones) el proyecto de ley iniciado 
mensaje, segundo trámite constitucional, nuevo primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 7678-02. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el día 25 de marzo del 2019.  

4. Que sanciona a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos: Se aprobó en general  (31 
votos a favor y 2 abstenciones) y particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite, 
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12333-20. Es despachado al 
Ejecutivo.  

5. Que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel 
para empresas de transporte de carga: Se aprobó en general (21 votos a favor y 8 en contra y 5 
abstenciones) y particular el proyecto de ley iniciado mensaje, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12363-05. Es despachado al 
Ejecutivo.   

6. Que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece 
permisos especiales de colecta de semillas: Se aprobó en general (22 votos a favor y 3 abstenciones) 
el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 11317-21. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 
14 de marzo, 12:00 horas.  

7. 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. Votación única de todas las enmiendas propuestas por la Comisión 
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: Se 
aprobó en general (33 votos a favor y abstención) y en particular el proyecto de ley iniciado en 
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mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 11657-07. Es despachado a la Cámara de Diputados para tercer trámite 
constitucional.  

 
 
 
Proyectos de acuerdo:  

1. Solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, disponga la creación del Ministerio 
del Adulto Mayor:   Se aprobó (20 votos a favor y 3 abstenciones) el proyecto de acuerdo. Boletín S 
2.019-12. Es despachado al Ejecutivo. 

2. Se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva promover, desde el  
Ministerio de Salud y demás órganos competentes, la completa implementación del Plan Nacional de 
Alzheimer y Demencia, a través de la instalación de centros de la memoria en todo el país, que 
constituyan una respuesta efectiva y multidisciplinaria a los desafíos y requerimientos de la ciudadanía 
en materia de control y tratamiento del mal de Alzheimer y otras demencias: Se aprobó (unanimidad) 
el proyecto de acuerdo. Boletín S 2017-12. Es despachado al ejecutivo.  
 

COMISIONES: 
1. Que establece normas sobre elaboración, comercialización, denominación y etiquetados de la leche y 

productos lácteos: Se rechazó en general en comisión de Agricultura el proyecto de ley iniciado en 
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 11417-01 y 11661-11 refundidos. 
Es despachado a la sala del Senado.  

2. Reforma el Código de Aguas: Se aprobó en general en comisión de Agricultura el proyecto de ley 
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, Boletín 7543-12. Se fijó como 

plazo para presentar indicaciones en la comisión, hasta el 1 de abril del 2019
1
.  

3. Sobre acoso sexual en el ámbito académico: Se aprobó en general en comisión de Educación el 
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11750-
04, 11845-04, 11797-04 refundidos. Es despachado a la sala del Senado.  

4. Que Modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y 
reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados: Se despachó en particular en 
comisión de Hacienda el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 10162-05. Es despachado a la sala del Senado.  

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

6. Que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio: Se aprobó en comisión de 
Salud el proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 9303-11. Es despachado a la sala del Senado. 

7. Que establece la Ley Nacional del Cáncer: Se aprobó en general  en comisión de Salud el  proyecto de 
ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12292-11  Es despachado a la sala del Senado. 

8. Modifica la Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres 
en igualdad de derechos en las comunidades educativas: Se aprobó en general y particular en 
comisión de Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11850-04. Es despachado a la comisión especial de mujer e 
igualdad de género.  

9. Que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica 
diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica: Se despachó en particular  en comisión 

                                                           
1
 Autorizado para su discusión en general y particular a la vez.  
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de Hacienda el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11621-04. Es despachado a la sala del Senado.   

10. 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: Se aprobó en general y particular en comisión 
de Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11662-04. Es despachado a la sala del Senado. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 14 de enero 2019 
 

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

 
 
Expuso María Soledad Hevia, jefa de la división de Comisiones Médicas y Ergonómicas de la Superintendencia 
de Pensiones y Manuel Bustos, jefe de la unidad judicial Superintendencia de Pensiones, quienes se refirieron 
al proceso de fiscalización de la comisión médica regional y central, los procedimientos internos que se 
realizaban y cómo se actuaba ante posibles incongruencias e irregularidades en los mismos. Además, 
contestaron algunas preguntas elaboradas por la Fundación Valídame. Se señaló que el tiempo de 
resoluciones de las pensiones de invalidez era de 60 días, el cual podría ser prorrogado, y  que no habría 
sanción por incumplirlo. Expresaron que ante casos de gravedad, la máxima de las comisiones era actuar con 
la mayor premura posible, pero tomando todos los resguardos necesarios. 
 
El diputado Juan Luis Castro mostró preocupación con respecto a que la comisión médica central sólo se 
reunía dos veces en el año y sobre la composición de las comisiones, debido a posibles conflictos de interés 
de los médicos miembros. Asimismo, los diputados en general, plantearon su preocupación por los plazos de 
dictación de la pensión de invalidez, debido a que en algunas ocasiones, los pacientes fallecían esperando 
dicha resolución. 

 

 
Comisión de Salud 

 
 
Asistió: 

- Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. 
 
La sesión tenía por objeto recibir al Ministro de Salud, Emilio Santelices, para que expusiera sobre las críticas 
realizadas por diversas organizaciones de la sociedad civil a la campaña audiovisual desplegada por esa 
Secretaría de Estado en materia de VIH/Sida. 
 
Pese a las debidas excusas presentadas por el Ministro de Salud, Emilio Santelices, se planteó que era una 
falta de deferencia hacia la comisión que éste, habiendo confirmado por todos los medios su asistencia en la 
comisión, se ausentara y enviara a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.  
 
La comisión acordó: 

i. Se acordó no recibir a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, con la oposición de los 
diputados Sergio Gahona y Andrés Celis. 
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ii. Oficiar para conocer el estado de avance de construcción de hospitales en la Región de Valparaíso, 
La Araucanía y zona norte de la Región Metropolitana. 

 
 
 

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 
 
1. El diputado Tucapel Jiménez le pidió a la presidenta de la comisión, diputada Carmen Hertz, que le hablare 
con la Presidenta de la Cámara, toda vez que el proyecto de ley de Incitación a la Violencia no ha sido puesto 
en tabla. La diputada Carmen Hertz se comprometió conversar con ella, para tener más antecedentes sobre la 
situación.  
 
2. Expuso Luis Alegre, concejal de la comuna de Salamanca, para referirse a lo sucedido durante la jornada de 
protesta contra minera Los Pelambres el viernes 20 de julio de 2018 y la brutal represión policial a la que 
fueron sometidas 5 personas. Se refirió al oficio de fecha 27 de diciembre 2018 enviado por el Subsecretario 
del Interior, Rodrigo Ubilla (en respuesta al diputado Daniel Núñez) en el que señalaba que hasta la fecha no 
había querella presentada y que se reconocía el uso de armas de fuego. Respecto a este punto, el invitado 
señaló que sí habían querellas presentadas por el INDH que no estaban contempladas por Carabineros en el 
informe presentado. Solicitó a la comisión que: a) Carabineros no perseverare con las demandas que estaban 
hoy en tribunales; y b) que la Cámara de Diputados creare una Comisión Investigadora para conocer acerca 
del proyecto Minera Los Pelambres desde sus inicios.  
 
3. Expuso el concejal de Contulmo, Nelson Sanzana, en representación de las comunidades del Valle Elicura. 
Dijo que la construcción de la Central Hidroeléctrica Gustavito y la generación de energía eléctrica con la 
utilización de recursos renovables del estero Provoque, constituían una amenaza para el pueblo mapuche.  
 
La comisión acordó:  

i. Oficiar a la dirección de FFEE de Carabineros para que el jefe de FFEE de Salamanca pueda 
concurrir a una sesión de esta comisión.                 

ii. Citar a la gerencia general de Minera Los Pelambres para que informe acerca de las acusaciones 
de contaminación y a la Superintendencia de Medio Ambiente en la misma sesión.  

iii. Citar al Alcalde del Municipio de Salamanca para que dé a conocer las acciones frente a la 
Minera.  

iv. Pedir una sesión conjunta con la comisión de Medio Ambiente para analizar proyecto Minera 
Los Pelambres.  

v. Oficiar al INDH y a la Defensoría Penal Pública para que den a conocer el estado de avance de 
cada procedimiento.  

vi. Oficiar a Ministra Medio Ambiente para que informe en función de la ley de base, la situación de 
la construcción de la Central Hidroeléctrica Gustavito.  

vii. Oficiar al MDS respecto a hacer una consulta de procedencia para aplicar la consulta a pueblos 
originarios de acuerdo al convenio 169.  

viii. Oficiar a la Superintendencia Regional de Medio Ambiente quien llevó a cabo una investigación 
con anterioridad para que informe las conclusiones de la investigación. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
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Se despachó en particular el 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 discusión inmediata. Boletín 12027-07. Es despachado a la comisión de Hacienda. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados 

- Artículo 18 bis, cuyos literales van hasta la letra i).  
- Literales a), b), c), d), e), f), g), h).  
- 9 artículos transitorios.  

 
La comisión acordó:  

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 12027-07: Jorge Alessandri. 

 
  
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
 
1. El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, expuso los antecedentes legales, el procedimiento y los 
resultados de la mesa de trabajo conformada entre dicha cartera, el equipo de presupuesto y la ANEF, 
respecto del estado de cumplimiento de la Circular N° 21 que regula, entre otras, las condiciones para la 
desvinculación de los trabajadores públicos a contrata y las reconsideraciones.  
2. Se recibió a José Pérez, representante de la ANEF, quien denunció que aún existían casos de despidos 
injustificados y arbitrarios, que no se condecían con las correspondientes evaluaciones de desempeño. 
Asimismo, dijo que el Ministerio de Hacienda mentía, al haber hecho un compromiso de reconsideración pero 
no desplegar los esfuerzos suficientes para ello. 
 
El diputado Pepe Auth consideró que lo importante, era conocer el número de casos que violaban la Circular 
N° 21. El diputado Manuel Monsalve dijo que Hacienda no entregaba información suficiente respecto a la 
antigüedad de los trabajadores desvinculados, y que era esencial recibir al Contralor General de la República, 
para ver si efectivamente, se cumplía con el principio de confianza administrativa. 
 
La comisión acordó:  

i. Pedir autorización a la Sala para poder sesionar de manera paralela el jueves 24, y así revisar 
nuevos antecedentes, como por ejemplo, año de antigüedad de las personas despedidas y sus 
causales. 

 

  
CEI Actuación del Ministerio del Interior y organismos policiales en muerte de Camilo Catrillanca 
 

 
Se discutió el calendario de invitados para las sesiones que realizará la comisión. La diputada Emilia Nuyado 
propuso partir escuchando a las víctimas o representantes de las víctimas directas, lo cual fue respaldado por 
los demás miembros de la comisión. 
 
Los diputados Miguel Mellado y Aracely Leuquén, indicaron que no estaban de acuerdo con que se invitare a 
la primera sesión (en la que se invitará a víctimas) al lonko Víctor Queipul, ya que no es víctima ni es dirigente 
de la comunidad a la que pertenecía Camilo Catrillanca. El resto de los diputados acordaron que no se debía 
vetar a quienes puedan aportar antecedentes útiles a la comisión. 
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La comisión acordó: 

i. Escuchar primero a todos los representantes de la sociedad civil que puedan aportar a la 
materia en investigación, para finalmente recibir a autoridades y ex autoridades. 

ii. Invitar para la primera sesión a realizarse el lunes 21 de enero, a: Marcelo Catrillanca, padre del 
comunero fallecido; Juan Catrillanca, lonko y abuelo del comunero fallecido; y a Víctor Queipul, 
lonko de la Comunidad Autónoma Temu Cui Cui. 

 

 
Comisión de Educación 
 

 
1. Se recibió en audiencia al Presidente del Sindicato de Profesionales de la Educación de San Joaquín 
(SIPROFED) Esteban Valenzuela, quien se refirió a los problemas y dificultades que como docentes habían 
enfrentado debido al proceso de desmunicipalización, en el cual, el traspaso al nuevo sistema estaría 
haciendo peligrar la titularidad de un importante número de docentes de la comuna de San Joaquín. El 
expositor señaló que a los docentes a contrata, se les proyectaba en el tiempo renovando cada año sus 
contratos, violando la cláusula de transitoriedad y cumpliendo, en la práctica, funciones como titulares. Esto 
generaba que los docentes no contaren con seguros de cesantías, indemnización, estabilidad laboral y 
proyección pedagógica real. 
 
2. Se despachó en particular el proyecto de ley 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. Se despacha a Sala.  
Participó como expositor el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien agradeció la 
aprobación del proyecto de ley señalando que una vez finalizada su tramitación en el Senado, generará 
modificaciones positivas a los docentes de la Educación. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 11780-04: Rodrigo González. 
ii. Oficiar al Rector de la Universidad de Playa Ancha para que informe respecto al cierre de la 

fundación Playa Ancha. 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 
 

 
1. Se recibió al alcalde de Quilleco, Jaime Quilodrán, quién se pronunció sobre la situación de las Canteras de 
Bernardo O´Higgins. Solicitó que el Estado construyera ahí, una casa museo en honor al libertador de la 
patria. Expuso que a través del FONDART y otras instituciones, habían logrado recabar dinero para la 
construcción, pero insuficiente.  
 
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que declara feriado el 24 de junio de cada 
año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11300-06. 
Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El diputado Gonzalo Fuenzalida recomendó que primero fuera invitado el Ministro del Trabajo y Previsión 
Social, Nicolás Monckeberg, a exponer sobre las consecuencias de declarar un nuevo feriado.  
 
3. Comenzó el estudio de los siguientes proyectos de ley sobre monumentos nacionales, todos iniciados en 
moción,  Boletín 12175-24, Boletín 12296-24, Boletín 10881-24, Boletín 9317-24, Boletín 10630-24, Boletín 
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9760-24, Boletín 5993-04, primer trámite constitucional, primer informe, y Boletín 2905-04, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La secretaria de la comisión expuso, a grueso modo, el contenido de cada uno de los proyectos de ley, 
explicándose que se proponían 45 modificaciones a la Ley de Monumentos.  
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Canciller, Roberto Ampuero, para que informe sobre el proceso de designación de 
agregadurías culturales. 

ii. Invitar a la próxima sesión del lunes 27 al Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda 
para que se refiera sobre los proyectos de ley relacionados con Monumentos Nacionales. 

iii. Invitar al Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg y al Ministro de Desarrollo 
Social, Alfredo Moreno a la sesión del miércoles, para que se refieran sobre el proyecto de ley que 
declara feriado el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. 

iv. El diputado representante ante el comité de donaciones culturales será el diputado Marcelo Díaz. 
 

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

 
Asistió: 

- Subsecretario de FFAA, Juan Francisco Galli.  
 
El Subsecretario de FFAA, Juan Francisco Galli, explicó a la comisión cómo se realizaba el proceso de compra 
por parte del Ejército. En su exposición afirmó, que principalmente las compras se hacían a través del 
mercado público, haciendo uso de la ley de compras públicas vigente desde 2003, y que solamente un 15% se 
ejecutaba aplicando la ley del cobre. Respecto a las irregularidades y fallas en los mecanismos de control, 
subrayó que por parte del Ministerio de Defensa, se estaban tomando las medidas necesarias para corregir 
los errores y enfatizó en el trabajo que se estaba realizando desde el Gobierno, como por ejemplo, con la 
agenda de probidad. 
 
El diputado Osvaldo Urrutia aseguró que se faltó a la verdad y no existía fraude respecto a la duplicidad de 
facturas, esto, tomando en consideración la incongruencia entre la información presentada por Contraloría 
General de la República en sesiones anteriores y lo informado por el Ministerio de Defensa y el Ejército. 
Solicitó que este hecho fuera consignado en los informes de la comisión. 
 
Por su parte, el comandante de la División de Adquisidores, General José Riquelme, argumentó que en la 
práctica los mecanismos de compras se basaban en fuentes de financiamiento (Ley del Cobre y Ley de 
Presupuesto) añadió, que los ingresos por venta de bienes del Ejército se regulaban por la Ley N° 19.886. 
  
La comisión acordó: 

i. Solicitar información al Ministerio de Defensa con respecto a las compras realizadas por el 
Ejército que están excluidas de la ley de compras públicas. 

 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
1. Expuso Jaime Jamett Forbes, asesor de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Ferroviario, 
quien explicó a la comisión la intención de la federación de poder incorporar ciertas patologías y/o 
enfermedades al Decreto Supremo N° 109, debido a un aumento en las enfermedades de los trabajadores.  
Solicitó buscar acciones que les permitieran solucionar los problemas planteados, así como también la 
urgencia en la tramitación y votación de proyectos  de ley relativos a seguridad y salud en el trabajo. Además, 
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que los organismos encargados en realizar estudios de puestos de trabajos sean ajenos a las mutualidades, y 
sobre todo, que se regulare y fiscalizare su trabajo, debido a que sus derechos laborales estarían siendo 
vulnerados por las mutuales y por la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
2. Expuso Hugo Páez Suárez, Presidente de la Confederación Minera de Chile, quien se refirió a los accidentes 
laborales y de trayectos ocurridos interior de la empresa minera Cat Minería. Añadió que luego de los 
mismos, en algunos casos accidentes fatales, no habían existido condenas criminales y se pagaba el silencio 
de las familias a través de indemnizaciones. Mencionó que existirían problemas de seguridad e 
infraestructura que tendría la empresa y la imposición de la obligación de tomarse vacaciones colectivas 
después de un accidente laboral ocurrido al interior de la minera. 
 
3. Expuso Claudio Urrutia Olivares, Presidente del Sindicato N°1 de Trabajadores de Unilever, sobre los 
masivos despidos de 180 trabajadores sindicalizados, debido a externalización de ciertos procesos. Señaló 
que tenían un contrato colectivo hace más de 60 años y protocolos de acuerdos firmados con la OCDE, y que 
con los despidos ocurridos, éste se habría pasado a llevar. Agregó que se pasó a llevar el derecho de tutela, la 
dignidad de los trabajadores, la constitución con respecto a la protección de los trabajadores y que Unilever 
estaría ejecutando atropellos y prácticas antisindicales. 
 
4. Expuso Juan Fonseca, Presidente de la Federación de Trabajadores Forestales, quien señaló su intención de 
reunirse con la comisión ergonómica nacional para que los ayuden a obtener la calificación de oficio, debido a 
la problemática que al cambiarse de trabajo, no se respetarían ciertos derechos de los trabajadores. 
 
La comisión acordó: 

i. Recibir propuesta de invitados hasta el día 15 de enero para el estudio en general del proyecto 
de reforma de pensiones. Boletín 12212-13. Se acordó recibir solamente a instituciones o 
personas ligadas a centros de estudios, pero no personas naturales. No obstante lo anterior, 
dichas personas podrían hacer llegar sus propuestas o inquietudes de forma escrita a la 
comisión. 

ii. Oficio al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que analice las nuevas patologías que 
afectarían a trabajadores y ver la posibilidad de incorporarlas al Decreto Supremo N° 109. 

iii. Oficiar a la Superintendencia de Seguridad Social para que expliquen cuáles fueron las medidas 
tomadas con respecto a las denuncias realizadas por los trabajadores del transporte ferroviario. 

iv. Citar a la Comisión Ergonómica Nacional a una sesión especial, para tratar las temáticas 
planteadas por la Federación de Trabajadores Forestales. 

v. Oficiar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social sobre la situación de los trabajadores de 
Unilever. 
 

Martes 15 de enero de 2019 
 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
 
Continuó la votación en particular 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: 
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Artículos aprobados con modificaciones 
- Artículo 44, letra b, indicación del diputado Luis Rocafull. 
- Artículo 44, letra c, indicación refundida de la diputado Francesca Muñoz y Gustavo Sanhueza. 
- Artículo 49 bis, indicación presentada por la mayoría de los diputados de la comisión. 

Artículos aprobados sin modificaciones 
- Artículo 45. 
- Artículo 46. 
- Artículo 47. 
- Artículo 48. 

 
Compromiso del Ejecutivo: 

i. Presentar una nueva redacción del artículo 49. 
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
- Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. 

 
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Sobre el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
11077-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Los Subsecretarios Francisco Moreno y Carolina Cuevas, expusieron el proyecto de ley enfatizando en que se 
habían logrado grandes avances durante su tramitación, a través de importantes consensos, por lo que se 
habían incorporado algunas ideas al mensaje original. 
 
El diputado José Miguel Ortiz indicó que el informe financiero no tomaba en cuenta los eventuales gastos que 
en que podría incurrir el Poder Judicial. El diputado Pablo Lorenzini señaló que el informe financiero no 
estaba actualizado en dinero de 2019, ya que tenía 2 años de antigüedad, por lo que pidió que se presentase 
un nuevo informe, el que además incorporare algunos gastos que señaló el Subsecretario de Hacienda, 
Francisco Moreno. 
  
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, Sobre información y rendición de cuentas de 
gastos reservados, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12332-05. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso los principales lineamientos del proyecto de ley, destacando 
que esta iniciativa respondía al compromiso que tomó el Gobierno durante la tramitación de la Ley de 
Presupuestos de 2019. Indicó que la iniciativa normaba una institucionalidad permanente respecto a los 
gastos reservados, que sería igual para todos los ministerios que tenían este tipo de recursos, los cuales se 
rendirían a los jefes de servicio, que son los Subsecretarios, así como a la Contraloría General de la República 
de forma anual. Por otro lado, el proyecto proponía eliminar los pisos mínimos de recursos para gastos 
reservados. 
 
El diputado Pablo Lorenzini indicó que votaría en contra de la iniciativa, ya que a su juicio, ésta no innovaba 
en nada. El diputado Daniel Núñez agradeció el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno, así 
como la idea que se rindiera cuentas a los Subsecretarios, pero señaló que le gustaría que se incorporaran 
mayores medidas para conocer y controlar estos dineros. El diputado Pepe Auth indicó que la iniciativa sí 
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innovaba en ciertas materias, sobre todo en la eliminación de los pisos mínimos y en la rendición de cuentas a 
los jefes de servicio, lo cual mejoraba el control político. Por otro lado, cuestionó que hubiese gastos 
reservados en “ministerios civiles”. El diputado Patricio Melero señaló que no le gustaba la idea de quitar los 
pisos mínimos, ya que esto se prestaba para la discrecionalidad de mayorías circunstanciales en el Congreso 
Nacional, restando seriedad y continuidad al uso de estos recursos. El diputado Manuel Monsalve propuso 
que además de las rendiciones a los Subsecretarios y a la Contraloría General de la República, se hiciera algo 
parecido ante el Congreso Nacional, en sesión secreta de las comisiones de Defensa. 
 
Acuerdos de la comisión: 

i. Votar el miércoles 16 de enero, el proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, cuando llegase un nuevo informe financiero. 

ii. Continuar el estudio del proyecto de ley Boletín 12332-05 durante el mes de marzo. 
iii. Invitar a una próxima sesión, a exponer sobre el proyecto de gastos reservados, a los Ministros de 

Defensa Nacional e Interior y Seguridad Pública, así como al Contralor General de la República. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Acompañar un informe financiero actualizado, respecto al proyecto de ley Boletín 11077-07. 
 

 
Comisión de Educación 

 
 
Asistió: 

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 
 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°20.370, General de 
Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletines 11803-04, 11784-04 y 12022-04, refundidos. Continúa su estudio en 
particular en una próxima sesión. 
  
La comisión escuchó las presentaciones de Pablo Viollier, analista de Políticas Públicas de la ONG Derechos 
Digitales y de Álvaro Carrasco, Director Ejecutivo de Brave UP Chile. Los expositores se refirieron a su trabajo 
en materia de cyberbullying y presentaron recomendaciones para abordar el problema. Además, señalaron 
que, si bien es importante la legislación en esta materia, ésta debe ir acompañada de programas y políticas 
públicas para combatir el cyberbullying.  
 
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, manifestó el apoyo del Ejecutivo a la iniciativa y señaló que 
pretende ingresar indicaciones para fortalecer el proyecto de ley. La Comisión acordó fijar el plazo de 
indicaciones para el viernes hasta el mediodía y destinar las sesiones de los días lunes y martes para proceder 
a la votación en particular. 
 
La comisión acordó: 

i. Plazo de indicaciones para el día viernes 18 de enero hasta las 12:00hrs  
ii. Votar el proyecto en particular los días lunes 21 y martes 22 de enero. 

 

 
Comisión de Deportes y Recreación 
 

 
1. La sesión tuvo por objeto recibir a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor y al nuevo Subsecretario de esa 
Cartera, Andrés Otero, para que ilustraren respecto de los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos de 
Actividad Física y Deportes en la Población de 18 años. Asimismo, para que dieren a conocer la carta Gantt y 
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los lineamientos generales del trabajo que desarrollará la Corporación Santiago 2023, encargada de organizar 
los juegos panamericanos de ese año. El Asesor Legislativo del MINDEP, Matías Rivadeneira, presentó a la 
comisión las excusas pertinentes por la inasistencia del Subsecretario del Deporte, explicando que fue citado 
de manera urgente por el Presidente de la República. 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en 
materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional, seleccionados 
de alto nivel y deportistas de alto rendimiento, primer trámite constitucional. Boletín 11959-29. Continúa su 
estudio en una próxima sesión.  
 
Matías Rivadeneira señaló que era menester que se precisaren ciertos temas, como la correlación entre edad 
y rendimiento deportivo. Luego, el diputado Sebastián Keitel manifestó que compartía la opinión del 
Ejecutivo. Posteriormente, él mismo señaló que le preocupaba se aclarase bien el tema de las edades, el 
ámbito de aplicación de la ley y también el tipo de competencias o campeonatos específicos. 
 
La diputada Erika Olivera hizo un llamado a centrarse, más allá de otros fines plausibles, en el objetivo 
principal del proyecto, el cual sería definir de forma apropiada las categorías deportivas existentes. 
 
La comisión acordó:  

i. Oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que informe sobre los avances en la Villa 
Panamericana, en miras a los próximos Juegos Panamericanos del 2023. 

ii. Renovar invitación al Subsecretario del Deporte para una próxima sesión. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Presentar las indicaciones pertinentes al proyecto de ley, en la próxima sesión. 
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
 

 
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, con urgencia calificada de suma.  
Boletín 12195-10. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso Hassan Akran, académico de políticas públicas de la Universidad Diego Portales, señalando estar a 
favor del comercio internacional y de tratados de comercio internacional, pero en contra de este tratado en 
específico. Indicó que no generaría crecimiento económico, reduciría la soberanía nacional y no protegería la 
regulación pública. Agregó que al aprobarlo, se estarían prohibiendo las políticas públicas necesarias para 
generar mayor crecimiento y obstaculizaría ciertas políticas pro desarrollo. Indicó que el TPP-11 no había 
resuelto el problema fundamental que era el arbitraje sesgado. 
 
El diputado Luis Rocafull preguntó sobre el no aumento de la inversión directa. El diputado Rene Naranjo 
solicitó precisar la información sobre la información relativa a que no habría crecimiento. La diputada 
Francesca Muñoz preguntó sobre posibles sugerencias para mejorar el tratado y posibles mejoras en políticas 
públicas. El académico Hassan Akran indicó que el tratado si iba a entregar seguridad jurídica, lo que no haría 
era aumentar la inversión extranjera en un todo, debido a que la certeza jurídica no era la única arista que 
tomaban en cuenta los inversores extranjeros. 
 
Expuso Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la Organización No Gubernamental Derechos Digitales, 
señalando que sería pertinente estudiar futuros tratados de libre comercio que trataren materias de 



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

  

19 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                               18 de enero de 2019 

regulación de internet y otras áreas que pudieran afectar los derechos fundamentales de las personas. 
Mencionó que era relevante que se exigiera un compromiso expreso que ante la eventual entrada en vigencia 
de las disposiciones suspendidas en el tratado, que eran las más complejas, pasaren por una nueva 
tramitación con un proyecto de ley correspondiente. 
El jefe negociador del TPP-11, Felipe Lopeandía, señaló con respecto a las normas suspendidas que se 
requería el consenso de todos los miembros para ponerles término, y que además, se requeriría cumplir con 
los procedimientos legislativos para hacerlas válidas en cada uno de los países miembros. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el día 16 de enero a las 10:45 am en paralelo a la Sala, para votar el proyecto de 
acuerdo, Boletín 12195-10. 

 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

 
1. Se rechazó el proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de etiquetar en los envases el 
origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 
11986-11.Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación: rechazado en general y en particular (9 en contra y 1 abstención). 
 
2. Se conocieron los antecedentes sobre la barrera sanitaria para proteger el cultivo de la papa. Fernando 
Torres, Jefe del Departamento de Sanidad Agrícola y Forestal, comenzó su exposición señalando que el SAG 
contaba con un programa nacional de la sanidad de la papa con tres líneas de acción: a) vigilancia de la 
producción; b) cuarentena vegetal; y c) divulgación y charlas técnicas sobre el cultivo de papa. Luego, 
respecto a las medidas que se han establecido al detectar un foco de plaga que afectaba a las papas, la 
principal era la prohibición de sembrar cultivos hospederos de las plagas, entre otras. 
 
El diputado Jorge Rathgeb consultó respecto a qué sucedía con los predios colindantes a los que estaban 
infectados de plaga. A esto, Fernando Torres contestó que también quedaban en estado de cuarentena y se 
establecía un área de riesgo, con una vigencia intensiva para evitar la contaminación con otros predios.  
 
Pedro Bustos, Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias señaló que la situación de los 
programas de papa se trabajaban en tres áreas: a) mejoramiento; b) manejo Integrado; y c) transferencia 
tecnológica. Luego, se refirió a los principales problemas que la afectaban: agentes cuarentenarios y 
endémicos y sus soluciones.  
 
3. Se dio a conocer la situación actual del combate de incendios forestales, estrategias, equipamiento y 
financiamiento. Aida Baldini, Gerente Protección contra incendios forestales, comenzó su exposición 
presentando estadísticas al día de hoy, las que reflejaron una superficie afectada de 9617 hectáreas. Se refirió 
a las herramientas de pronóstico y de mitigación. Finalmente, y respecto a los problemas y desafíos de la 
CONAF destacó: a) simultaneidad de incendios forestales; b) rapidez y susceptibilidad de los focos en zonas 
de estrés hídrico; y c) limitantes pistas aéreas. Solicitó apoyo a la comisión, en representación de la CONAF, 
para presentar un proyecto de ley de prevención y combate de incendios forestales que, pero que como 
requisito previo, se debía aprobar la ley de CONAF pública. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputada informante proyecto de ley Boletín 11986-11: Alejandra Sepúlveda. 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
1. Comenzó el estudio del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta 
Fundamental, para permitir la renuncia voluntaria de diputados y senadores a sus cargos, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11648-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso el diputado Tucapel Jiménez sobre la situación actual de los parlamentarios en el sentido de su 
renuncia. El diputado José González, por otro lado, se refirió a la obligatoriedad que imponía ser 
parlamentario, y en ese sentido, indicó que frente a cualquier razón que motivare una renuncia, ésta debería 
ser aceptable.  
 
El diputado Juan Antonio Coloma señaló que en primer lugar, debían estudiarse los mecanismos de 
reemplazo, y por otro, estudiarse cuidadosamente que la renuncia al cargo no fuera con fines electorales. Por 
su parte, el diputado Leonardo Soto señaló que existía un vacío al respecto y que había que hacerse cargo, sin 
embargo, la reforma, a su juicio, debía considerar la voluntariedad de la renuncia y no un mecanismo de 
reemplazo.  
 
El Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, Máximo Pavez, indicó que podría considerarse la causal de notable abandono de deberes y 
avanzar en un estatuto en ese sentido. Añadió que una solución plausible era que se implementare el mismo 
sistema que existía para los concejales.  
 
2. Comenzó el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus 
aspectos orgánicos y funcionales, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12092-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Mery, señaló algunos 
detalles y despejó dudas sobre la reforma al sistema notarial y registral. Indicó, a propósito de críticas que 
había oído, que el sistema de los fedatarios será muy transparente y que debía considerar un acceso a 
reclamos.  
 
El diputado Marcelo Díaz consultó acerca de un posible número explosivo de fedatarios por la cantidad de 
abogados que juraban al año. Héctor Mery indicó que primero debían cumplir con los requisitos y la 
formación. 
 

 
Comisión de Gobierno Interior y Regionalización 
 

 
1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciando en mensaje, que modifica el 
régimen para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta de personal de municipalidades, en los 
casos que indica. Primer trámite constitucional, primer informe, urgencia calificada de discusión inmediata, 
Boletín 12372-06.  Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Para tal efecto, expuso el jefe de gabinete del Subsecretario de Desarrollo Regional, Paolo Sotelo, respecto a 
su artículo único. El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado como representante de la AMUCH, mostró 
su postura favorable al proyecto junto con el representante de la ACHM.  
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Los diputados Bernardo Berguer, Andrés Molina y Pedro Velásquez se mostraron llanos a votarlo a favor, bajo 
el mismo argumento, esto es, una iniciativa transversal y que beneficiaba, directamente, a los funcionarios 
municipales. 
 
Detalle de la votación de la votación en general y en particular: artículo único, aprobado con una indicación 
presentada por el diputado Leopoldo Pérez y suscrita por la mayoría de los diputados presentes.  
 
2. Comenzó la discusión en general del proyecto iniciado en moción, que faculta a los concejos municipales 
para condonar las deudas correspondientes a derechos de aseo, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 10858-06. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Se escuchó la presentación del alcalde Rodrigo Delgado, en la que expuso el funcionamiento de las 
Municipalidades en base su ley orgánica, sobre el proceso de cobro que tenían las mismas, específicamente 
en su derecho de aseo y ornato. Propuso traspasar a la Tesorería General de la República el cobro de los 
derechos de aseo, previa información de los Municipios, debido a su escasa capacidad de cobro.  
 
El diputado Celso Morales cuestionó la constitucionalidad del proyecto, debido a que a su parecer, 
correspondía a atribución exclusiva del Presidente de la República.  
 
La comisión acordó: 

i. Terminar la sesión anticipadamente, hasta que el Ejecutivo se pronuncie sobre la constitucionalidad 
del proyecto de ley Boletín 10858-06. 

ii. Oficiar a la Policía de Investigaciones para que se pronuncie sobre el proceso de solicitud de horas 
para trámites de visas. E invitar a algún representante a la comisión a pronunciarse sobre el mismo. 

iii. Designar al diputado Andrés Molina como informante del proyecto de ley que modifica el régimen 
para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta de personal de municipalidades, en los 
casos que indica, Boletín 12372-06. 

iv. Invitar a la próxima a sesión a un representante del Ministerio Secretaría General de la Presidencia o 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del 
proyecto de ley que  faculta a los concejos municipales para condonar las deudas correspondientes a 
derechos de aseo, Boletín 10858-06. 

 

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

 
Se hizo entrega de las observaciones y conclusiones de la investigación.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el próximo miércoles a las 9:15 hrs, para someter a votación las observaciones a la 
investigación.  
 

 
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 9914-
11. Continúa su votación en una próxima sesión.    
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El Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, Máximo Pavez, enunció los acuerdos a los que se llegaron entre los asesores de los 
parlamentarios y los del Ministerio de Salud.  
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Indicaciones aprobadas 

- Nueva indicación 111, respecto a la exhibición de medicamentos y su comparabilidad.  
- Nueva indicación 118.  
- Indicación 123. 
- Indicaciones 115 y 116. 
- Indicación 113 A. 
- Indicación 78B. 
- Indicaciones 76 y 77 fusionadas. 
- Indicación 82. 
- Indicación 62. 
- Indicación 154 B. 
- Indicación 176. 

Indicaciones rechazadas 
- Indicación 79. 
- Indicación 78. 
- Indicaciones 80 y 81. 
- Indicación 197. 
- Indicación 172. 
- Indicación 170. 
- Indicación 177. 
- Indicación 179. 
- Indicaciones 182 y 183. 
- Indicación 70. 

 
Indicaciones retiradas 

- Todas las relativas a sumario. 
 

Indicaciones declaradas inadmisibles 
- Indicación 101. 

 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
Asistió: 

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

 
1. Se despachó en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que incorpora en el Código del Trabajo el 
contrato de teleoperadores, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 8263-13. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg señaló que se llegó a un acuerdo con las 
dirigentes sindicales, que no cambiaría el fondo del proyecto pero si mejoraría algunos aspectos.  
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Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo señalaban que la iniciativa se aplicaría a quienes desempeñaren 
las funciones de teleoperadores, sin hacer mención a un lugar específico; se debían cumplir condiciones 
ambientales de salud y seguridad; y que los exámenes preventivos que deberían realizarse estarían 
contemplados en un reglamento de la Dirección del Trabajo y no dejarlo al arbitrio de cada empleador. 
 
2. Se continuó con 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, primer informe, con urgencia 
califica de simple. Boletín 12212-13.Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso Carmen Pagés-Serra, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, quien ofreció algunas 
reflexiones sobre pensiones. Señaló que los sistemas de pensiones deberían lograr una trilogía conformada 
de sostenibilidad, cobertura y suficiencia. Señaló que Chile presentaba desafíos de sostenibilidad social. 
Agregó que los subsidios iban a tender a la baja, con importantísimas implicaciones fiscales y que lo más 
importante era que se legislare al respecto; no hacer nada era una mala opción ya que los desafíos de 
sostenibilidad social se agudizarían. 
 
Con respecto a los ya jubilados, mencionó que ya no habría mucho que hacer, salvo transferencias a través de 
subsidios. Para los pensionados del futuro, indicó que se podría aumentar el ahorro, aumentar la edad de 
retiro, aumentar la tasa de contribución y aumentar la densidad de contribución. Señalo que la edad de 
jubilación de las mujeres era muy baja, y que a pesar de ser poco popular, se podría subir para que así 
pudieran recibir mejores pensiones. 
 
Indicó que la propuesta del Ejecutivo estaba alineada con los objetivos de incrementar las bajas pensiones 
hoy y en el futuro. Mencionó que habría que introducir elementos institucionales que ayudaren al ciudadano 
en un sistema complejo y ayudaren a Chile a adaptarse a un envejecimiento acelerado, ayudar al afiliado en 
un mundo complejo y poder entregarles la información necesaria y oportuna. 
 
La comisión acordó:  

i. Diputado informante del proyecto de ley Boletín 8263-13: Patricio Melero. 
 

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
Asistió: 

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. 

 
1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el 
numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito, relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos 
motorizados, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10645-15. Es despachado a la Sala de la 
Cámara de Diputados. 
 
El senador Manuel José Ossandón expuso a la comisión acerca de aspectos generales y los orígenes del 
proyecto en estudio. El Ejecutivo señaló que requeriría un plazo de 120 días para redactar el reglamento.  
 
2. Comenzó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un Sistema de 
Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9252-15. Continúa su 
estudio en una próxima sesión.  
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El Ejecutivo se manifestó a favor de las indicaciones ingresadas por los diputados Leopoldo Pérez, Jaime 
Mulet, René Manuel García y Marcos Ilabaca a los artículos 2 y 3, los que fueron aprobados por unanimidad. 
 
Respecto del artículo 5, la comisión manifestó su preocupación respecto a la cantidad de partes que se 
cursarían y su acumulación. Se ingresó una indicación consensuada que eliminaba la frase “o área de 
aplicación” en el artículo 5, y fue, finalmente, ésta la redacción aprobada. 
 
Se modificó el artículo 7 mediante una indicación consensuada que eliminaba la frase “áreas de aplicación” en 
el inciso primero, la que fue aprobada. El artículo 8 quedó pendiente para la próxima sesión.  
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo 1. 
- Artículo 6. 

 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 2 con las indicaciones de los diputados Leopoldo Pérez, Jaime Mulet, René Manuel García y 
Marcos Ilabaca. 

- Artículo 3 con las indicaciones de los diputados Leopoldo Pérez, Jaime Mulet, René Manuel García y 
Marcos Ilabaca. 

- Artículo 5 con indicación consensuada. 
- Artículo 7 con indicación consensuada. 
- Artículo 9 con la indicación de los diputados Leopoldo Pérez, Jaime Mulet, René Manuel García y 

Marcos Ilabaca. 
 
Artículos rechazados 
- No hubo. 
 
Indicaciones rechazadas 
- No hubo. 
La comisión acordó: 

i. Diputada informante del proyecto de ley Boletín 10645-15: Ximena Ossandón. 
ii. Dejar pendiente para la siguiente sesión, la votación del artículo 4 del proyecto de ley Boletín 

9252-15 para revisar su redacción. 
iii. Sesionar el día miércoles 23 de enero de 11.00 a 12.30 hrs. 
iv. Invitar al Ministro de Obras Públicas y a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones para 

que informen a la comisión acerca de la situación problemática en el aeropuerto de Santiago y 
de la situación embalse Punilla. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Dictar dentro de los próximos 120 días el reglamento del proyecto de ley Boletín 10645-15. 
 

 
Comisión de Economía 
 

 
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que limita la responsabilidad de los usuarios 
de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a 
la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, segundo 
informe, segundo trámite constitucional. Boletín 11078-03. Es despachado a la Sala de la Cámara de 
Diputados.  
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Detalle de la votación particular: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo único – Indicación de los diputados consensuada. 
- Artículo primero – Indicación de los diputados consensuada. 
- Artículo segundo – Indicación de los diputados consensuada. 
- Artículo tercero – Indicación de los diputados consensuada. 
- Artículo cuarto – Indicación de los diputados consensuada. 
- Artículo quinto - Indicación de los diputados consensuada. 
- Artículo sexto - Indicación de los diputados consensuada. 
- Artículo séptimo - Indicación de los diputados consensuada. 
- Artículo octavo – Indicación de los diputados consensuada.  
- Artículo segundo nuevo - Indicación de los diputados consensuada. 

 
Artículos rechazados: 

- No hubo. 
 
2. Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que regula la creación y 
funcionamiento de las empresas de beneficio e interés colectivo, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11273-03. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional, Fabiola Cabrera, realizó una presentación respecto 
del proyecto de ley. Luego, Michelle Labbé, sostuvo que como Ejecutivo deseaban estudiar con mayor 
profundidad el proyecto y que la urgencia fue otorgada con la intención de volver a discutirlo en la comisión. 
Señaló que el proyecto era transversal y que por tanto, debieran aunar los esfuerzos para que salga adelante. 
 
3. Comenzó la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.168, que 
regula la competencia desleal, para establecer como un acto de competencia desleal el hecho de condicionar 
precio o descuento de un producto al pago mediante un instrumento financiero específico, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11941-03. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El diputado Karim Bianchi, realizó una exposición respecto del proyecto, señalando que se buscaba evidenciar 
la competencia desleal que se producía en el retail con las ofertas, desnaturalizando las ventas reales, ya que 
lo que se intentaba vender finalmente no era un producto, sino que un crédito.  
 
4.  Comenzó la discusión 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, con el objeto de prohibir a los proveedores 
solicitar datos personales de sus clientes para hacer efectivas ofertas o promociones, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12053-03. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El diputado Ricardo Celis expuso los fundamentos de la moción, ofreciendo argumentos normativos para 
prohibir el tráfico de información personal, poniendo como ejemplo de ello el acceso a una oferta a la 
provisión del RUT del cliente.  
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 11078-03: Jaime Naranjo. 
ii. Invitar a las cuatro instituciones que estuvieron presentes en la última discusión del proyecto de 

ley Boletín 11273-03. 
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iii. Presentar en una próxima sesión los informes de los tres proyectos de ley, mociones de los 
diputados Karin Bianchi, Sofía Cid y Ricardo Celis, respectivamente. 

  

 
Comisión de Bomberos 
 

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, para exigir la implementación y certificación de mecanismos de prevención de incendios en 
las construcciones que albergan a las personas que indica, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12060-22. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El abogado de la Junta Nacional de Bomberos Fernando Recio, manifestó el apoyo de la organización a la 
propuesta, pero modificando el requerimiento de equipos para combate de fuego automático por un sistema 
de alerta lo cual sería más viable de conseguir.  
 
El arquitecto miembro de bomberos, Gonzalo Rudolphy, explicó que el tener un sistema de combate de 
incendio automático probablemente no sería factible para realidad del país, puesto se debía exigir tener un 
estanque de agua potable que garantizare su funcionamiento por una cierta cantidad de tiempo, una sala de 
bombas y un respaldo al sistema eléctrico. Lo anterior, generaría un problema mayor en la mantención y en la 
instalación.  Por lo tanto, propuso hacer exigible la instalación de sistemas de alerta que no conllevaren una 
complejidad mayor y fueran más económicos.  
 
El diputado Sergio Bobadilla planteó que no era posible atribuir la responsabilidad de entregar el servicio 
dispuesto en el proyecto a una institución que no era pública, pero planteó la posibilidad de revisar si una 
institución pública podía hacerse cargo de dicha labor, por lo cual propuso revisar además, la posibilidad de 
trasladar la iniciativa a otra comisión.  
 
La comisión acordó:  

i. Presentar una indicación de parte del presidente de la comisión y la Secretaría a este proyecto de 
ley. 

ii. Oficiar a la BCN respecto a si existen normas que traten la materia del proyecto de ley. 
iii. Insistir para poder revisar proyectos en materia de catástrofe.  
iv. Oficiar a CONAF y la ONEMI para que entreguen información respecto a las situaciones de 

emergencia que estén ocurriendo, y las medidas que han adoptado.  
 

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
1. Se recibió en audiencia al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, Arturo Merino 
Núñez, quién se refirió al ejercicio del mando para el nuevo periodo que inició. Se refirió a materias de 
políticas de seguridad, ciber defensa, capacidades polivalentes de la institución en situaciones de catástrofes 
e incendios, la focalización del esfuerzo en la educación y perfeccionamiento del personal, el reforzamiento 
de la infraestructura de la institución con el centro de gravedad en el área operativa, área educacional y en lo 
social, al aumento de las actividades de acercamiento con la civilidad, entre otras materias. Realizó 
comentarios sobre la postura que tuvo la Fuerza Aérea de Chile, contraria a la iniciativa de cambio de nombre 
del aeropuerto Arturo Merino Benítez, dada la relevancia que tuvo el Comodoro Arturo Merino Benítez como 
arquitecto de la aeronáutica nacional.  
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El diputado Guillermo Teillier señaló que esta propuesta no fue en desmedro de la memoria del Comodoro 
Arturo Merino Benítez. El diputado Osvaldo Urrutia precisó que la bancada de la Unión Demócrata 
Independiente se opuso al cambio de nombre del referido aeropuerto. 
 
2. Se recibió en audiencia al Director de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
Vicealmirante, Ignacio Mardones Costa, quien se refirió a las competencias establecidas en la Ley Orgánica 
Constitucional de ese organismo, particularmente, refiriéndose a la situación ocurrida el día 30 de noviembre 
del año 2018, sobre la presencia de Carabineros de Chile en las dependencias de los Terminales Portuarios, 
considerando que el resguardo de la seguridad y el orden público de dichas zonas le pertenecía a dicha 
institución, a través de las Capitanías de Puerto. 
 
El diputado Jorge Brito consultó si la policía marítima tenía conocimiento de trato y protocolos para actuar 
frente a estas situaciones. Ignacio Mardones contestó que, efectivamente, existía un entrenamiento para 
tales efectos y que los funcionarios se encontraban preparados para abordar este tipo de situaciones. 
 
El diputado Guillermo Teillier señaló que era necesario invitar a los trabajadores portuarios que se vieron 
afectados por la situación, con el fin de tener ambas versiones de los hechos.  
 
La comisión acordó: 

i. Declarar secreta una parte de la sesión. 
 

Miércoles 16 de enero de 2019 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 

 
 
1. Se rechazó el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el 17 de septiembre como el día de la 
cantora y cantor de rodeo. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12075-24. Es despachado a 
la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación: en general y en particular (4 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones). 
 
2. Se rechazó el proyecto de ley iniciado en moción, que declara la ciudad de Arica como capital de la cueca, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 8578-24. Es despachado a la Sala de la Cámara de 
Diputados. 
 
Detalle de la votación: en general y en particular (2 votos a favor, 2 votos en contra, 5 abstenciones).  
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín 12075-24: Pedro Pablo Álvarez – Salamanca. 
ii. Diputado informante proyecto de ley Boletín 8578-24: Nino Baltolu. 
iii. Archivar los siguientes proyectos de ley sobre construcción de monumentos: a) Boletín 10986-

24; b) Boletín 10826-24; y c) Boletín 10298-24. 
iv. Oficiar a Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, para hacer presente 

la preocupación de la comisión por la constante ausencia del Ministerio en las sesiones.  
v. Invitar a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, y a los 

Subsecretarios de las Culturas y las Artes y de Patrimonio Cultural, para tratar los temas relativos 
a la formación del Ministerio. 
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vi. Enviar oficio a régimen interno de esta corporación para solicitar recursos y destinarlos para 
realizar homenaje a Alejandro Sieveking, presentando un extracto de su obra “La Remolienda” y 
solicitar fecha para rendir homenaje a Humberto Duvauchelle en Sala.  

  

 
Comisión de Relaciones Exteriores 

 
 
Asistió: 
- Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. 
 
Se aprobó el 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. Es despachado a la comisión de Hacienda. 
 
Expuso el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, sobre los fundamentos para aprobar el 
tratado. Indicó que el mismo: a) reunía a economías muy diversas del mundo, con ofertas muy distintas, lo 
que había permitido un gran intercambio de experiencias; b) daba coherencia en términos de comercio 
internacional; c) favorecía un esquema de integración; d) tenía una vocación inclusiva; e) incorporaba 
elementos propios de la globalización y desafíos actuales; y e) 3.000 nuevos productos podrían entrar a otros 
países gracias a su aprobación. 
 
La comisión acordó: 

i. Pedir a la sala que proyecto que Modifica la Carta Fundamental en materia de procedimiento de 
denuncia o retiro de tratados internacionales, boletín 12343-07, sea remitido a la comisión. 

ii. Diputado informante proyecto de ley Boletín 1295-10: Carlos Jarpa. 
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
- Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. 

 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
11077- 07. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
El diputado Giorgio Jackson, al manifestar su voto favorable al proyecto, solicitó que el Ejecutivo hiciera 
efectivo el compromiso adquirido en la comisión de Mujer y Equidad de Género, de modificar los verbos 
rectores por otros más comprometedores respecto de las funciones del Estado en esta materia. 
 
2. 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. 
 
Sobre el punto, expusieron Juan Apablaza Gallardo, en representación de la Asociación de Fiscalizadores de 
Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos; Guillermo Carey, en representación de la Cámara Chilena 
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Norteamericana de Comercio de Chile; Andrés Vial Infante, en su calidad de presidente de Familias 
Empresaria de Chile; Marcos Carter, Presidente de la Confederación Nacional De La Micro, Pequeña Y 
Mediana Empresa De Chile (CONAPYME) y a Víctor Hugo Mora, presidente de la Confederación Nacional, 
Unión de Funcionarios Municipalidades de Chile UFEMUCH. Los expositores se mostraron favorables a la 
iniciativa y presentaron sus recomendaciones. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletín1077-07: Patricio Melero. 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
 
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Código Penal para establecer 
un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y 
funcionarios de servicios de salud, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12064-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, Máximo Pavez. Indicó que el proyecto se trataba de una indicación sustitutiva de la moción del 
diputado Mario Venegas, a la que se le introducían 2 instituciones: el deber de denuncia y el derecho de los 
establecimientos de salud a que se les proporcionare ayuda jurídica para el ejercicio de acciones civiles y 
penales.  
 
El diputado Mario Venegas señaló que una de las razones por las que presentó el proyecto, fue que los datos 
estadísticos mostraban que se habían multiplicado las agresiones a los trabajadores de la salud y la educación.  
  
2. Comenzó el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus 
aspectos orgánicos y funcionales, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín N° 12.092-07. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados: 

- Artículos 1,2, 3, 4a, 4b, 5. Respecto del numeral 4, se hizo la salvedad de que no se entiende 
aprobado el numeral respecto de los fedatarios.  

 
3. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciados en moción, de reforma 
constitucional en materia de garantías y derechos del niño, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletines 8167-07 y 11700-07, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.   
 
Expuso el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, Máximo Pavez. Señaló que el fin de la reforma era establecer un reconocimiento de los derechos 
de los niños y el amparo constitucional de los mismos.  
 
El diputado Marcelo Díaz señaló que valoraba los esfuerzos que se habían hecho para reformar la 
Constitución en éste aspecto. El diputado René Saffirio valoró que se llegare a la Sala con un acuerdo respecto 
de esto. El diputado Matías Walker indicó que era una buena noticia que se avanzare en éste tema, y 
sobretodo, que no era una reforma meramente declarativa.  
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4. La comisión discutió sobre la constitucionalidad del 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, 
primer informe. Boletines 8620-24 y 11867-24, refundidos.  
 
El Secretario de la Comisión indicó que el estudio de constitucionalidad de éste proyecto era similar a las 
discusiones que se dieron en su momento, respecto de los proyectos que establecían cuotas de música 
chilena en las radioemisoras, y realizó un resumen al respecto.  
 
Expuso el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, Máximo Pavez. Indicó que había un tema de dudosa constitucionalidad por establecerse una 
prohibición a un determinado sector de las comunicaciones. Por otro lado, indicó que una regulación como 
ésta podría implicar incumplimiento de tratados suscritos por Chile, lo que comprometería al Estado de Chile 
en materia de libre comercio. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado informante proyecto de ley Boletines 8167-07 y 11700-07, refundidos: Marcelo Díaz. 
ii. No formular opinión sobre la constitucionalidad del proyecto de ley Boletines 8620-24 y 11867-

24 (no se alcanzó mayoría ni a favor ni en contra). 
 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de Género 
 

 
Asistió: 

- La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 
- La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.  

 
1. Se recibió a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, quien expuso sobre la ejecución del 
Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres 2014-2018, además de los femicidios acaecidos en el país en lo 
que va del año 2019. 
 
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, realizó una presentación respecto de los femicidios 
acaecidos en el país desde el año 2008 a la actualidad, identificando algunas estadísticas y porcentajes 
relevantes para enfrentarlo.  
 
La diputada María José Hoffmann preguntó si era posible invertir más recursos para impulsar un cambio 
cultural respecto del tema de la violencia contra la mujer y, concretamente, el femicidio, para poder defender 
de manera más eficiente a las mujeres. Luego, la diputada Marcela Sabat realizó un reconocimiento al 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por los avances que habían realizado en la materia y por las 
metas y objetivos que tenían a la vista para el presente año. La diputada Camila Vallejo señaló que sería 
relevante ver alguna opción de acompañamiento para aquellas víctimas que retiraren la denuncia pues, 
probablemente, aquellas lo realizaban siendo objeto de amenazas.  
 
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, respondió que, efectivamente, mejorar la educación 
y cultura era menester para impulsar el cambio, señalando que se estaban ejecutando distintas políticas 
públicas en ese sentido. Respecto del acompañamiento, hizo referencia a los Centros de Acogida, 
manifestando que se buscaba su modernización, teniendo a la vista la experiencia comparada. Finalmente, 
puntualizó que era menester recordar que la meta de erradicar la violencia contra la mujer era una meta país, 
no sólo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y que en ese sentido, era importante que se 
realizaren los esfuerzos tanto por los órganos del Estado por como la sociedad civil. 
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2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, 
para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, 
primer trámite constitucional. Boletín 11994-34. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La diputada Ximena Ossandón, propuso que por la densidad y complejidad del proyecto, y para un mejor 
estudio del mismo, se empezare su tramitación particular el próximo miércoles.  
 
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, expuso la opinión del Ejecutivo señalando que, a 
grandes rasgos, se estaba de acuerdo con el proyecto pero con excepción de su aplicación a cargos 
uninominales.  
 
La comisión acordó: 

i. Posponer el almuerzo acordado para esta fecha, en sesión pasada, para el miércoles 23 de 
enero.  

ii. Realizar una sesión especial para que se tratare el tema de los femicidios, el próximo lunes 21 de 
12:00 a 13:30. 

iii. Oficiar al Ministerio Público, a la Corporación de Asistencia Judicial y al Ministerio de Justicia 
para que envíen un diagnóstico sobre el caso de María José Abarca. 

iv. Empezar la votación particular del proyecto de ley boletín 11994-34, el próximo miércoles. 
 
Compromiso del Ejecutivo: 

i. Presentar las indicaciones que consideraren apropiadas respecto al proyecto de ley . 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

 
Asistió: 

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
Continuó el estudio el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos 
cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11256-12. Continúa su estudio en particular en una próxima sesión. 
 
La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, realizó una breve presentación de las indicaciones 
presentadas por el Presidente de la República y recalcó el interés del Gobierno en proteger los humedales. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1: a) incluyendo las indicaciones 1 y 2; y b) agregándose un inciso 2.  
 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
 

 
1. El diputado Gabriel Asencio se refirió a la situación del veto presidencial respecto del proyecto de ley que 
regulaba la captura de la jibia (Boletín 9489-21). Diputados de oposición y el diputado Leonidas Romero 
hicieron un reproche al Ejecutivo, señalando que se haría surgir nuevamente la discusión sobre el arte de 
pesca que se utilizaría, cabiendo la posibilidad de que se aprobare el uso del cerco, lo que iba contra las ideas 
matrices del proyecto.  
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2. Se tomó conocimiento respecto al informe de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en 
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. Continúa la 
revisión del informe en una próxima sesión. 
 
Asistió el diputado Daniel Núñez como autor del proyecto, quien señaló que la Ley de Pesca actual tendría un 
vicio en su origen que afectaría su legitimidad, por lo que era necesario la declaración de nulidad de la ley.  
 
Asistió un representante de CORPESCA, quien criticó el proyecto, ya que iría contra el principio del estado 
democrático de derecho y que la declaración de nulidad de una ley no era una facultad del Congreso 
Nacional. Luego expuso un representante de SONAPESCA, quien criticó también el proyecto bajo los mismos 
argumentos.  
 
Los diputados Jorge Brito y Leonidas Romero apoyaron la declaración de nulidad de la Ley de Pesca. El 
diputado Juan Fuenzalida criticó la postura de dichos parlamentarios, ya que la discusión debiese centrarse en 
el problema jurídico, específiamente, si era o no facultad del Congreso Nacional anular una ley. El diputado 
Francisco Undurraga instó a hacer valer las responsabilidades correspondientes, no obstante, la discusión 
debería enmarcarse dentro de lo que dictaba la Constitución Política de la República, y propuso trabajar en 
orden a redactar una nueva ley de pesca que derogare tácitamente la actual, pero no anular la ley vigente.  
 
La comisión acordó: 
i. Escuchar a los dirigentes de la pesca artesanal respecto al proyecto ley Boletín 10527-07.  
 
 
 
 

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
 

 
Se aprobó en general el 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 particular en una próxima sesión.  
 
El profesor José Manuel Castro, investigador del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián indicó 
respecto al proyecto de ley, que esta materia permitía reconocer los hechos ocurridos en Chile y explicaba la 
necesidad de profundizar la conciencia crítica del tema. Manifestó además, que una asignatura de estas 
características no debería discriminar espacios geográficos. Finalmente, dijo que el examinar los Derechos 
Humanos como algo universal, permitía tener una visión amplia y reconocería la violación de los mismos a 
nivel mundial.  
 
El Director Ejecutivo de Acción Educar, señor Daniel Rodríguez, por su parte, se refirió a la afectación del 
currículo al agregar una nueva asignatura, puesto que, si se analizaba lo que hoy comprendía el currículo 
educacional, este ya contaba con lo que solicitaba el proyecto de ley. En este sentido, indicó que existía el 
riesgo que esta herramienta perdiera el fin pedagógico y se convirtiera en una mezcla de temas generando 
una inconsistencia en el aprendizaje. Luego, indicó que la Ley General de Educación se hacía cargo de estas 
dificultades de manera lúcida. Agregó también que el MINEDUC participaba activamente en el desarrollo del 
currículo y el Consejo General de Educación observaba y luego aprobaba. Respecto a las limitaciones de esta 
iniciativa, indicó que: a) la creación de una asignatura restringía la autonomía del Ministerio de Educación;                 
b) implicaba agregar horas de clase a los planes de estudio vigente; c) contravenía una ley recientemente 
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aprobada que definía la duración de las bases curriculares; y d) implicaba altos costos al Estado. Dicho lo 
anterior, indicó posibles soluciones que se basaban en las leyes 20911 de formación ciudadana y 21092 de 
educación financiera. 
El diputado Diego Schalper indicó que este proyecto, por todo lo que habían señalado los expositores debía 
pasar por la comisión de educación, de lo contrario sería insostenible. Por su parte, el diputado Mario 
Venegas señaló que una vía factible sería incluir este tema como elemento a considerar dentro del currículo 
de la asignatura de formación ciudadana y así no se alteraban las bases curriculares ya vigentes. Finalmente, 
la diputada Pamela Jiles señaló que no estaba de acuerdo con el proyecto en sí, toda vez que este tema debía 
tratarse de manera transversal y cruzar en su totalidad el conocimiento del educando, es por ello que, en 
conjunto de otros diputados presentarán una indicación que subsane dicha situación.  
 
Detalle de la votación: aprobado en general (7 votos a favor, 6 votos en contra, ninguna abstención). 
 
La comisión acordó: 

i. Plazo para ingreso de indicaciones el día lunes 20 de enero, 12:00 horas. 
 

 
Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano 
 

 
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. 
 
Para tal efecto, fueron invitados representantes de Un Techo para Chile, quienes realizaron un diagnóstico 
urbano sobre la desigualdad en la ciudad. Expusieron casos concretos de la realidad, donde resaltaron el 
abandono por parte del Estado en temas de seguridad e infraestructura y las pocas oportunidades que tenían 
los niños en barrios segregados.  Propusieron la importancia de establecer zonas de integración social, 
fortalecer el rol del Estado en la adquisición de terrenos y una mayor inversión pública en zonas prioritarias. 
Hicieron observaciones al proyecto: a) el Estado no podía ser el único  limitador de territorios; y b) no 
correspondía que el sector inmobiliario privado determinare las intervenciones a realizar en los territorios. 
Por último, sugirieron tener una mayor concentración en la cantidad de suelo disponible para realizar 
políticas efectivas.  
 
El asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo expuso que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, sí 
recogía las inquietudes que presentaron los representantes de la ONG, y que además, contemplaba variables 
que no fueron presentadas, como por ejemplo, un desarrollo de transporte público a la par de un desarrollo 
de integración social.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Intendencia de Valparaíso para que se pronuncien sobre el cumplimiento del Convenio 
MINVU-GORE. 

 

 
Comisión de Minería y Energía 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas. 
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1. Expuso el Director Subrogante de SERNAEGOMIN, Alfonso Domeyko, sobre el informe final del accidente 
ocurrido en la minera Cerro Bayo donde falleció Roberto Acuña Pino, trabajador de Salfa Montajes, empresa 
contratista de la División El Teniente de CODELCO. Señaló que el informe no estaría listo sino a fines de enero. 
 
El diputado Issa Kort señaló su molestia por la liviandad con la que fue presentado el caso y el haber 
mencionado que no contaban con los antecedentes del mismo, cuando ya había pasado un tiempo prudente 
desde su ocurrencia. El diputado Juan Luis Castro consultó sobre las medidas que adoptó CODELCO y pidió 
una mayor claridad en los antecedentes. El diputado Juan Santana preguntó sobre la frecuencia en que 
SERNAGEOMIN realizaba fiscalizaciones en este tipo de empresa. 
 
Alfonso Domeyko pidió las disculpas correspondientes por lo señalado por el diputado Issa Kort y mencionó 
que se estaban realizando los esfuerzos para recabar todos los antecedentes, pero que algunos se mantenían 
en reserva. Indicó que en El Teniente hubo paralización de las faenas posterior al accidente y que 
SERNAGEOMIN realizó más 12.000 fiscalizaciones el año 2018 y que los accidentes graves en las faenas 
mineras tuvieron una disminución.  
 
2. 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 Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, señalando que: a) el proyecto era inconstitucional;                       
b) que tocaba materias de competencia exclusiva del Presidente de la República; y c) lo propuesto en el 
proyecto, estaba ya resuelto por otros cuerpos legales. El diputado Sergio Gahona, pidió zanjar a la brevedad 
el tema del proyecto de ley del royalty minero, debido a que ya se había anunciado la inconstitucionalidad del 
mismo, para así poder ver otros que serían prioridad para la ciudadanía.  
 
Asimismo, expuso sobre el impuesto específico a la actividad minera, indicando que era un impuesto 
progresivo, aplicable a todos los minerales que eran concesibles. Explicó que era través de dos fondos que se 
podía transferir recursos a las regiones: fondo de innovación para la competitividad y fondo de inversión y 
reconversión regional. Señaló que las empresas CORFO y ALBERMARLE, realizaban aportes a los Gobiernos 
Regionales, Municipalidades y a la comunidad. Agregó que ALBEMARLE se comprometió a financiar hasta 12 
millones de dólares al año, en centros de desarrollo tecnológico minero-solar y que las comunidades vecinas a 
sus proyectos recibirían un 3,5% de las ventas anuales. La diputada Daniella Cicardini señaló que los recursos 
deberían ser utilizados en pos de tener un desarrollo estratégico para las regiones. 
 
Finalmente, indicó cuales eran las actuales cargas ambientales impuestas a los titulares de proyectos de 
inversión, que se veían a través del SEIA, el fondo de protección ambiental, la ley de cierre de faenas e 
instalaciones mineras, los impuestos verdes y políticas nacionales de relaves. 
 
La comisión acordó: 

i. Recibir en la primera sesión del mes de marzo al director de SERNAGEOMIN, para que dé a conocer 
el informe sobre el accidente ocurrido en la división el Teniente de Codelco en diciembre de 2018. 

ii. Invitar al abogado Jaime Bassa para que opine sobre el proyecto de ley Boletín 12093-08. 
iii. Citar para la sesión de la próxima semana al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, Ministro de 

Minería, Baldo Prokurica y Ministro SEGPRES, Gonzalo Blumel, para conocer su opinión con respecto 
al proyecto de ley Boletín 12093-08. 

 

 
CEI Irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores, y control de salida del país 
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La comisión sesionó con el objeto de constituirse. La misma, está compuesta por los siguientes diputados: 
Boris Barrera (presidente), Sandra Amar, Álvaro Carter, Natalia Castillo, Catalina del real, Carlos Abel Jarpa, 
Carolina Marzán, Jaime Naranjo, Érika Olivera, Luis Rocafull, Gustavo Sanhueza, Raúl Soto y Cristóbal de 
Urriticoechea. 
 
La comisión acordó: 

i. Presidente: diputado Boris Barrera. 
ii. Sesionar los días lunes de 17:00 a 19:00 en Santiago. 

 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
 

1. Continuó la votación particular de la indicación sustitutiva presentada por S.E. el Presidente de la República 
al proyecto de ley originado en mensaje, sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 9119-18. Continúa su votación particular 
en una próxima sesión.  

 
La diputada Pamela Jiles informó a la comisión de una denuncia realizada contra el Centro del Sename Norte 
de Til Til, por la ingesta de comida en mal estado por los menores. Luego, informó de otro caso, en que otro 
centro del Sename desechó expedientes de menores en la basura pública poniendo en peligro los datos ahí 
detallados. Finalmente, por lo anterior, solicitó oficiar a la Directora Nacional del Sename y al Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, para que informaren sobre la situación. 

 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificación 

- Artículo 50. 
- Artículo 51. 
- Artículo 52. 
- Artículo 53. 
- Artículo 54. 
- Artículo 55. 

 
Artículos aprobados con modificación 

- Artículo 53 -  Indicación n°1 de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otras. 
- Artículo 54, letra j) – Indicación del diputado René Saffirio, para incorporar la frase “o su 

equivalente”. 
- Artículo 54 – Indicación del diputado René Saffirio para suprimir “y los organismos colaboradores”. 
- Artículo 54, inciso segundo – Indicación del diputado Eduardo Durán, para intercalar la frase 

“traducciones oficiales”. 
- Artículo 55 – Indicación de la diputada Pamela Jiles. 

 
Artículos rechazados 

- Artículo 5 – Indicación de las diputadas Pamela Jiles, Karol Cariola y otros, para suprimir la frase 
“organismos autorizados”. 

 
La comisión acordó: 
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i. Oficiar a la Directora Nacional del Sename y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán 
Larraín, para que informen, ofrezcan posibles soluciones y determinen responsabilidades sobre 
el caso del Centro de Sename Norte de Til Til, por la ingesta de comida en mal estado, y sobre el 
caso del Centro dependiente de La Frontera, por desechar a la basura pública expedientes de 
menores. 

 

 
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 
 

 
La sesión comenzó con las audiencias del Gerente General de ENAP, Andrés Roccatagliata, y del Gerente 
Regional de ENAP Magallanes, Ramiro Parra, quienes presentaron los resultados y balances de la empresa. 
Explicaron la caída de los márgenes de refinación, los problemas internacionales, la carga financiera y la 
insuficiencia de los subsidios. Finalmente, presentaron los objetivos para el año 2019. 
 
Luego, expuso el presidente del Sindicato de Magallanes, Alejandro Avendaño, quién criticó duramente la 
venta de la “Yagana”, puesto que habían proyectos de trabajo que pagaban más que lo que se obtuvo por su 
venta. Agregó que significaría una pérdida millonaria para el Estado de Chile, puesto que habría que contratar 
otros servicios para suplir sus funciones. Además, representó su molestia toda vez que el mal manejo de los 
ejecutivos, derivaría en despedir trabajadores.  
 
Expuso el presidente del Sindicato de Profesionales de Magallanes, Guido Kusanovic, quién realizó una breve 
exposición histórica de la organización y expresó su preocupación por el proyecto tarifario del gas y por las 
negociaciones con el Gobierno argentino, ya que temían que durante el invierno cerraren la llave del gas 
nuevamente y ENAP continuare con la decisión de cerrar sus pozos. Asimismo, señaló que el estado de la 
empresa no justificaba el cambio de edificio, el cambio de logo ni  la contratación de helicópteros por 8 años 
puesto que implicaba un gasto asociado enorme. 
 
Los diputados Gabriel Boric y Sandra Amar, expresaron preocupación ante la estrategia de ENAP. Andrés 
Roccatagliata señaló que los despidos serían a nivel de ejecutivos y gerentes, deseándose una empresa plana 
y no piramidal.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar en el edificio de ENAP en Santiago. 
 

Jueves 17 de enero de 2019 
 

 
CEI de los actos de los organismos públicos relacionados con la actual situación financiera de la Universidad 
del Pacífico 

 

 
La comisión sesionó con el objeto de constituirse. La misma, está compuesta por los siguientes diputados: 
Gonzalo Winter (presidente), Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, 
Marcos Ilabaca, Manuel Monsalve, Luis Pardo, Hugo Rey, Camila Rojas, Diego, Schalper, Camila Vallejos y 
Mario Venegas. 
 
La comisión acordó: 

i. Diputado Gonzalo Winter: presidente. 
ii. Sesionar los lunes de 16:30 a 18:30 en Santiago, a partir de marzo. 
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SENADO 
Lunes 14 de enero de 2019 

 

 
Comisión de Agricultura y Medioambiente Unidas.  
                                                                                                                               

 
Continuó la discusión 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 discusión en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones 

- Artículo 4, numeral 2. 
 

Artículos aprobados con modificaciones 
- Artículo 4, letra a, indicación presentada por el Presidente de  la República.  
- Artículo 4, letra a, indicación presentada por el senador José García. 
- Artículo 4, letra a, indicación presentada por el senador Alejandro Navarro. 
- Artículo 4, letra b, indicación presentada por el Presidente de  la República. 
- Artículo 4, numeral 3, indicación presentada por el Presidente de  la República. 
- Artículo 4, letra d, indicación presentada por el Presidente de  la República, en la cual quedan 

subsumidas las indicaciones n° 101,102, 103 y 104. 
 
Artículos rechazados 
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- No hubo. 
 
Durante los últimos minutos de la sesión de la comisión, no se pudo llegar a un acuerdo sobre la indicación 
107 presentada por el Presidente de la República. Incluso, se repitió la votación de ésta quedando inconclusa. 
El asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, solicitó dejarlo pendiente ya que el tenor 
de ésta se repite en varias ocasiones a lo largo del texto. La senadora Carmen Aravena finalizó señalando que 
iba a esperar una nueva redacción de parte del Ejecutivo a la indicación 106. 
 
La comisión acordó: 

i. Declarar como inadmisibles las indicaciones n°: 69 y 70. 
 

 
Comisión de Agricultura 
 

 
 1. Se rechazó en general el proyecto de ley iniciado en mociones, que establece normas sobre elaboración, 
comercialización, denominación y etiquetados de la leche y productos lácteos, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 11417-01 y 11661-11, refundidos. Es despachado a la Sala del 
Senado.  
 
La presidenta de la comisión señaló que existía un acuerdo con la presidencia de la comisión de Agricultura de 
la Cámara de Diputados para rechazar los proyectos sobre etiquetado de la leche que se estaban tramitando 
en cada comisión, porque de esta forma, al rechazar ambos proyectos, se forzaría la creación de una comisión 
mixta, instancia en la cual podrían discutir la idea central de ambos, plasmándola en una sola ley. 
 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el Código de Aguas, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se discutió si votar el informe proveniente de la comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, o 
esperar que el Ejecutivo presentare la indicación sustitutiva que anunciara previamente.  
 
3. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que prohíbe plaguicidas de elevada 
peligrosidad, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 6969-01. Continúa su estudio en una 
próxima sesión. 
 
Los investigadores de la Universidad Católica del Maule, María Teresa Muñoz, Patricio Caamaño y Boris 
Lucero, expusieron un estudio realizado en los sectores rurales de Talca y San Clemente, el cual evidenció 
presencia de residuos de pesticidas en los vegetales como también en la orina de los escolares de 
establecimientos rurales. 
 
Las representantes de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMUR, indicaron su 
preocupación ante la situación de las trabajadoras agrícolas, las cuales se desempeñaban en contacto directo 
con sustancias tóxicas diariamente. Indicaron que la legislación solo se preocupaba de posibles eventos de 
contaminación o intoxicación aguda, pero no se fijaba en las exposiciones de largo plazo que generaban 
consecuencias crónicas en la población.  
 
Expusieron representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos 
Fitosanitarios Agrícolas A.G. AFIP, quienes indicaron que la nocividad de los plaguicidas no era exclusiva 
responsabilidad de la toxicidad misma de los productos, sino que también había que considerar el manejo y 
de éstos, el cual se hacía de muy mala manera y de forma extendida.  
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El Jefe del Departamento de plaguicidas y fertilizantes del SAG, Roberto Tapia, expuso sobre la normativa 
vigente en materia de control de plaguicidas, e indicó que Chile no estaba particularmente atrasado en este 
tipo de regulación, ya que de hecho había suscrito diversos acuerdos internacionales sobre la materia. Señaló 
que el principal problema era el uso que se hacía de las sustancias, frente a lo cual había que aumentar la 
capacidad fiscalizadora, que actualmente no daba abasto.  
 
La comisión acordó: 

i. Votar en general el texto emanado de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y 
Sequía, sobre el Boletín 7543-12. 

ii. Se acordó como plazo de indicaciones el día 01 de abril a las 12:00 hrs, respecto al proyecto de 
ley Boletín7543-12. 

 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales  
                                                                                                                              

 
Asistió: 

- Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.  
 

1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece sanciones a quienes 
impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
de discusión inmediata. Boletín 12333-20. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Expuso el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, detallando los fundamentos del proyecto y solicitó a la 
comisión que pudiese ser despachado lo antes posible para que comenzara a regir en el actual periodo 
estival.  
 
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado que modifica la ley N° 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10629-12. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. 
 
La comisión acordó:  

i. Votar el proyecto de ley de zonas declaradas latentes o saturas, el día martes 15 de enero. Boletín 
11140-12. 
 

Compromisos del Ejecutivo:  
i. Adoptar medidas administrativas y/o reglamentarias para hacer efectiva la sanción que contempla el 

proyecto de ley discutido en el primer punto. Boletín 12333-20.  
 

 
Comisión de Derechos Humanos  
                                                                                                                               

 
Asistió: 
 

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. 
 

Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N°4.808, que reforma la ley 
sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su 
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individualización y sepultación, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12018-07. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
La Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, indicó en qué consistía el proyecto; las normas 
que modificaba y cuáles eran las principales modificaciones que establecería. Señaló que no venía a ser una 
respuesta a la ley que despenalizaba el aborto en tres causales.  
 
Expuso la representante de la Corporación Humanas. Señaló que el proyecto de forma mañosa introducía la 
falta de reconocimiento para el mortinato en la legislación chilena, lo que implicaba reconocerlos como seres 
humanos. Para ellos, era de especial interés que el proyecto no generare interpretaciones jurídicas que, 
eventualmente, podrían producir conflictos entre ésta ley y las causales de despenalización. Entre las 
modificaciones que propusieron, está la posibilidad que la calidad de mortinato no justifique un estatuto 
jurídico, que no se le dé la calidad de persona humana, no otorgar el estado civil de padre o madre a los 
progenitores del mortinato y que no se otorgue certificado de defunción al mortinato, entre otras.  
 
Expuso Rosario Vidal del movimiento Mujeres Reivindica, quién indicó las razones por las que este proyecto 
era necesario. 
 
Expuso la abogada Danitza López, de la Asociación de Abogadas Feministas. Comentó que las indicaciones 
presentadas en la Cámara de Diputados, permitían resguardar los efectos de la ley que despenalizaba el 
aborto. Agregó que no se le debiese otorgar el estatuto jurídico de persona al mortinato  
 
 
 
 

 
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 continuó con la votación en particular 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 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 califica de suma. Boletín 11657-07. Continúa su 
votación en una próxima sesión. 
 
Se comenzó con la votación de las indicaciones que quedaron pendientes de la primera revisión del boletín de 
indicaciones. 
 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, sobre acoso sexual en el ámbito académico, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11750-04, 11845-04, 11797-04 refundidos. Es 
despachado a la Sala del Senado. 
 
Sobre el punto, expusieron ante la comisión los siguientes invitados: del Observatorio de Género y Equidad, 
Teresa Valdés; de Comunidad Mujer, Jéssica González; de las Abogadas Feministas de Chile, Florencia Pinto; 
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del Frente Feminista de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Séfora Pinto; de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Karla Toro y Francisca Ochoa; de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Constanza Urtubia; de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Arturo Prat, Javiera Escobar; de la Universidad Regional de O´Higgins, Fabiola Molina y del 
Instituto Igualdad, Claudia Sarmiento. 
 

Martes 15 de enero de 2019 
 

 
Comisión mixta para Boletín 5069-03. Comercio ilegal 
                                                                                                                               

 
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 Seguridad Pública                                                                                                                             Secreta 
                                                                                                                               

 
Citada para iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que tipifica la utilización de menores para 
la comisión de crímenes o delitos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11958-07. Continúa 
su estudio en una próxima sesión. 
 
 
La comisión acordó: 

i. Declarar secreta la sesión.   
 

 
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 11.540-
14. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Se continuó la votación desde el artículo 68 del proyecto de ley, indicación n° 142. Se discutió la conveniencia 
de la destinación de recursos por parte las Municipalidades al pago de la luz de los bienes comunes en el 
condominio social, enfocándose en la capacidad de financiamiento de los Municipios.   
 
Luego, el Ejecutivo señaló que lo que se consagraba en el artículo sobre destinación de recursos, era una 
facultad y no una obligación, y que en ese sentido, no debiera haber problema con la indicación. 
Posteriormente, los senadores estuvieron contestes en ampliar el espíritu de la misma, para que se 
extendiera al pago de todos los servicios básicos y no sólo al de iluminación.  
 
La Secretaría sugirió que se modificara el inciso tercero del artículo 68, agregándole la frase “y recursos” 
después de la frase “a los programas”, para que se evitare cualquier equívoco. 
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados sin modificación 

- No hubo. 
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Artículos aprobados con modificación 

- Artículo 68 – Indicación consensuada en la sesión, que incorpora al literal a) la frase “y seguridad de 
los habitantes”.  

- Artículo 68 – Indicación consensuada en la sesión, que incorpora al literal f) la frase “y el pago de 
servicios básicos” 
 

Artículos rechazados 
- Artículo 68 – Indicación n° 142 del senador Juan Pablo Letelier. 

 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que informe sobre la continuidad de la Mesa 
de Trabajo respecto de la nueva ley de Copropiedad Inmobiliaria. 

ii.  Solicitar reunión con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para analizar 
los avances de la institucionalidad en materia de copropiedad.  
 

Compromisos del Ejecutivo: 
i. Presentar en próxima sesión una indicación más detallada, en base a lo discutido, respecto de 

los incisos segundo y tercero del artículo 68. 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero. 
 
Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos 
electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, tercer trámite constitucional. Con 
urgencia calificada de suma. Boletín 8466-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, el trámite legislativo que ha seguido el proyecto y 
detalló algunos aspectos del mismo.  
 
Expuso el Jefe de la división de Economía del Futuro, Julio Pertuzé, quién expuso los detalles técnicos del 
proyecto de ley: servidores que prestarán el servicio, la forma en qué se desarrollará, la presencia de 
suscriptores, etc. Indicó cuáles serían los usos comerciales de la firma electrónica, entre ellas: transacciones 
del mercado automotriz, contratos de compraventa de servicios, autorizaciones para la prestación de 
servicios, contratos de factoring, modificaciones de sociedades en línea, pólizas de seguros, acuerdos de 
confidencialidad, etcétera.  
 
Expuso el profesor de derecho Renato Jijena, quién explicó y criticó algunos aspectos del proyecto. Señaló 
que la firma electrónica no tenía existencia individual, sino sólo asociada a un documento que siempre es 
recibido por un receptor que lo valida. Agregó que la única firma electrónica que permitía autenticar 
documentos requería de un software llamado “certificado digital”, pues las otras sólo autenticaban 
identidades pero no cerraban, encriptaban ni hacían autónomo un documento. Añadió que de aprobarse 
como estaba el proyecto, se generaría un entrampamiento en el desarrollo de los documentos electrónicos.  
 

 
Comisión de Recursos Hídricos                                                                                                   
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Se conoció el estado de tramitación del reglamento de la ley 20998, sobre servicios sanitarios rurales y 
observaciones sobre el mismo. 
 
Expuso Álvaro Sola, Subdirector de Agua Potable Rural, quien se refirió a la historia de la ley 20998, donde 
cada una de las versiones que se habían ido elaborando, habían sido conversadas con los Ministerios que 
participaron desde un principio en la creación de esta ley (Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio del Interior y Seguridad Pública  - SUBDERE -). 
 
La señora Gloria Alvarado, presidenta de Federación Nacional de Agua Potable Rural, por su parte, señaló que 
lo que se quería como federación era que el reglamento fuera en apoyo a todo lo que concernía al agua 
potable rural. Explicó el largo trabajo a través de los años, que comenzó con una amenaza de privatización, 
donde se evidenciaron dos objetivos claros: proteger la forma de administración comunitaria y el territorio 
operacional.  
 
El Jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, señor Gonzalo Astorquiza, se 
refirió a los costos de producción de agua potable a través de la desalación, proceso que venía a ser mucho 
más costoso en términos de inversión y operación, sin perjuicio que era una vía factible para subsanar la 
escasez hídrica.  
 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
La sesión de la comisión tenía como punto en tabla la votación en general del proyecto de ley que modifica la 
Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
derechos en las comunidades educativas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11850-04.  
 
La comisión acordó: 

i. Revisar el punto en tabla en la sesión del día miércoles 16 de enero, debido a que tres 
senadores miembros de la comisión de Educación estaban participando de la comisión de 
Hacienda citada para la misma hora.  

 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales  
                                                                                                                              

 
1. Se aprobó en general (unanimidad) el 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. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
En primer lugar, el Director del SEA, Hernán Brücher, realizó una breve exposición acerca del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental y qué ocurría en las zonas saturadas sin planes de descontaminación. 
Manifestó no estar de acuerdo con el proyecto, sugiriendo que era necesario hacer ciertas modificaciones.  
 
Luego, la diputada Paulina Núñez se refirió a la necesidad de contar con medidas para el tiempo intermedio 
que transcurría entre la declaración de una zona como saturada y la aplicación de los planes de 
descontaminación. Instó a la comisión a mejorar la letra a) del artículo 1 del proyecto estudiado. Señaló que 
haría llegar a la comisión una indicación que salvara los puntos que era necesario mejorar. La senadora Isabel 
Allende valoró positivamente el proyecto, ya que implicaría evitar zonas de sacrificio y generaría que el 
Ejecutivo adoptara medidas más rápidamente en relación con las zonas declaradas latentes o saturadas. 
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El asesor legislativo del Ministerio del Medio Ambiente, Pedro Pablo Rossi, señaló que el proyecto hasta este 
el momento, no era coherente. Agregó que el Ministerio del Medio Ambiente había acelerado el proceso de 
los planes de descontaminación y de prevención.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Enviar la información acerca de las zonas latentes o saturadas que no tienen planes de 
descontaminación. 

 

 
Comisión de Salud 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. 
 
1. Comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que fija el uso de diversos estándares UTC 
para regular la hora oficial en el territorio nacional, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12016-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el doctor John Ewer, sobre el cambio de horario, la base biológica para preferir un horario sobre otro 
y los efectos del llamado jet lag social. Indicó que éste efecto generaba perjuicios a la salud, al estado de 
ánimo y al rendimiento intelectual de las personas. Estimó que se debía eliminar los cambios de horario en la 
primavera y cambiar el huso horario al que corresponde, que es el de Perú; para ello se debe cambiar el 2019 
el horario en marzo, no en mayo. Agregó que, de acuerdo con la edad, habían distintas formas de dormir y 
horas de despertar: los adolescentes tendían a dormirse y levantarse más tarde; los bebés se despertaban 
más temprano que los padres. Después de ello, no volver a cambiarlo y realizar campañas informativas al 
respecto. Indicó que el caso de Punta Arenas era crítico, considerando que de acuerdo al horario actual, el sol 
se levantaba aún más tarde de lo que aparecía en ciudades nórdicas. Señaló que debía estudiarse en factores 
como ausentismo escolar y desempeño.  
 
2. Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción, que establece medidas de protección a la lactancia 
materna y su ejercicio, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 
9303-11. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Expuso la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas, las modificaciones que se 
realizaron al proyecto en la Cámara de Diputados. Señaló que eran modificaciones de dos tipos: las que 
abordaban la estructura del proyecto, para simplificarla; y los que se referían a algunas normas relativas a la 
denuncia y tramitación, al incluir a los juzgados de policía local como tribunales competentes para conocer de 
éstas causas. También se introdujo una modificación al Código Sanitario, incluyendo una reforma a los bancos 
de leche.  
 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  
 
3. Se aprobó en general el 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. Es 
despachado a la Sala del Senado. 
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Expuso el doctor Luis Villanueva representando a diversas sociedades científicas. Señaló que estaban de 
acuerdo con el marco normativo y la formación de médicos especializados, pero no en que hubiera médicos 
extranjeros que revalidaran su título en instancias distintas a las que existían hoy.  
 
Expuso al directora del Instituto Nacional del Cáncer, quién coincidió en gran parte con lo expuesto por el 
doctor Villanueva y agregó que se debía dejar abierta la posibilidad de consulta vía telemedicina. Añadió que 
se debía aumentar recursos humanos en el departamento de epidemiología. 
 

 
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 aprobó en general y en particular 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, urgencia suma. Boletín 11657-07. Es despachado a la comisión de 
Hacienda del Senado. 
Detalle de la votación en particular: 
 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 1, letra b), numeral 5, con indicación presentada por el senador Carlos Bianchi. 
- Artículo 3, inciso final, con indicación presentada por la senadora Isabel Allende, Ximena Rincón y el 

senador Jaime Quintana. 
- Artículo 7, inciso segundo, con indicación presentada por el senador Jaime Quintana. 
- Artículo 37 bis, con indicación presentada por la senadora Ena Von Baer. 

 
 
Artículos rechazados: 

- Artículo 14, inciso primero, con indicación presentada por el senador Carlos Bianchi. 
 
Indicaciones retiradas 

- Artículo 5 nuevo, del Decreto Ley N° 2.465, con indicación presentada por la senadora Isabel Allende, 
Ximena Rincón y el senador Jaime Quintana. 

- Artículo 6 nuevo, del Decreto Ley N° 2.465, con indicación presentada por la senadora Isabel Allende, 
Ximena Rincón y el senador Jaime Quintana. 

- Artículo 7 nuevo, del Decreto Ley N° 2.465, con indicación presentada por la senadora Isabel Allende, 
Ximena Rincón y el senador Jaime Quintana. 

 
Indicaciones declaradas inadmisibles: 

- Artículo 5, inciso final, con indicación presentada por la senadora Isabel Allende, Ximena Rincón y el 
senador Jaime Quintana. 

 

 
Comisión de Hacienda             
                                                                           

 
Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
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- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.  

 
1. Se aprobó en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las leyes N°s 
18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de 
los agentes de los mercados, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10162-05. Es 
despachado a la Sala del Senado.  
 
La Coordinadora Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel, explicó las 
modificaciones que contenía la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo, dentro de las cuales se incluía 
la obligación a las bolsas de valores para interconectarse bajo normas de seguridad uniformes que dicte la 
CMF; y someter a los asesores de inversión a la fiscalización de la CMF. 
  
2. Se inició el estudio y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora el ingreso 
de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y 
establece los beneficios que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 11621-04. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
La discusión se centró en aspectos fundamentalmente: a) los arriendos de edificaciones o terrenos para 
edificar nueva infraestructura para los colegios; y b) las vacaciones de los asistentes de la educación, en el 
sentido de no dejar sin personal alguno a los colegios para las tareas que se desarrollaban en dichos 
establecimientos en los meses de verano.  
3. Se aprobó 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, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12363-05. Es 
despachado a la Sala del Sanado.  
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso los fundamentos y medidas que contemplaba el proyecto de 
ley, indicando que no se estaba innovando en la materia, ya que solamente se estaba extendiendo la 
aplicación de la ley vigente, la cual vencía en 2018; dicha extensión aplicaría por cuatro años más. Sin 
embargo, indicó que el Gobierno estaba abierto a discutir nuevamente esta política, antes del paso de esos 
cuatro años. Por otro lado, señaló que el reintegro se hacía por tramos según el tamaño de la empresa, para 
lo cual se consideraban las normas sobre empresas relacionadas, por lo que habría menos beneficiarios desde 
2019, respecto al período anterior, ya que algunas cambiarían de tramo.  
 
El senador Juan Pablo Letelier señaló que le parecía adecuado incorporar a esta política a los taxis colectivos, 
para disminuir el costo del pasaje, entre otras razones. Ante esto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
indicó que no estaba esta medida en los planes del Gobierno. 
 
4. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica la ley N° 20.032, que Establece 
Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de 
Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de 
Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11657-07. Continúa su 
discusión en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, explicó el proyecto de ley: primero, aumentaba 
el límite máximo de aporte estatal a las instituciones colaboradoras del Sename, de 15 a 30 unidades de 
subvención; segundo, aumentaba el aporte real del Estado, en un plazo de cuatro años, para llegar a un 
aporte efectivo igual al tope máximo, para el último de esos cuatro años. Señaló que esta medida se 
justificaba toda vez que muchas instituciones trabajaban en condiciones de alta precariedad en muchos 
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sentidos, frente a lo cual era urgente aumentar el apoyo en recursos, aunque la gradualidad de este aumento 
implicaba un gran desafío para las cada vez mayores exigencias que se le estaban imponiendo a las mismas, 
en función de lograr una mejor calidad del servicio que entregan a los niños que atienden. 
 
Los senadores miembros de la comisión, plantearon que les parecía adecuado aumentar el aporte estatal a 
las instituciones colaboradoras del Sename, pero señalaron que los aportes debiesen aumentar a una mayor 
velocidad, ya que eran muy bajos y las necesidades eran muchas y urgentes. En este sentido, el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín y la Directora Nacional del Sename, Susana Tonda, expresaron 
que si existiese la posibilidad financiera, así como la voluntad política de avanzar más rápido en esta materia, 
sería el escenario ideal para poder mejorar la atención a los niños que necesitan a estas instituciones.  
 
La comisión acordó:  

i. Sobre el punto de los arriendos, se dejó pendiente una redacción que dé a entender claramente, que 
se les permite a los colegios estos nuevos arriendos para ampliar la capacidad física de los colegios, 
mientras que el tema de las vacaciones se discutirá en una próxima sesión. Boletín 11621-04. 

ii. Sesionar el miércoles 16 de enero para ver los proyectos relativos a educación y al Sename vistos en 
la presente sesión, de 13:00 a 14:30 hrs. 

 

 
Comisión Mixta para Boletín 9014-03. Desfibriladores                                                                                                                     

                                                                                                                               
 
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado por moción, que establece la obligación de disponer 
desfibradores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, en comisión 
mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín 9014-03. Continúa su estudio en una próxima sesión 
 
Se constituyó la comisión y fue presidida por la senadora Carolina Goic. 
 
La comisión acordó:  

i. Mantener el punto y coma que había sido eliminado en la Cámara de Diputados y eliminar la 
exigencia de ambulancias básicas. 

ii. Aprobar ad referéndum el artículo único, y quedar a la espera a que se ingrese la indicación. 
 
Compromisos  del Ejecutivo: 

i. Realizar una indicación al artículo único para agregar a los establecimientos educacionales. 
 

 
Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública unidas.                                                                                                                

                                                                                                                               
 
Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
 
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece y moderniza el sistema de 
inteligencia del Estado, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12234-02. Continúa su estudio 
en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina expuso y realizó una presentación breve del proyecto. Explicó 
la importancia de modificar el concepto “inteligencia”, puesto que en la legislación actual era muy restrictivo 
y a su juicio, era necesario incorporar características que dieran rumbo y establecieran el objetivo que va a 
perseguir el mismo. 
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El senador Kenneth Pugh se mostró interesado en la información residual, planteando la creación de una 
agencia especializada que administre esta información. El senador José Miguel Insulza, en la misma línea, 
destacó la importancia de hacer obligatoria el aporte de la información residual interna. Manifestó estaba 
preocupado por la información que se extraería de los chilenos, y señaló que debía apuntar a investigar el 
crimen organizado y el narcotráfico. 

 
Miércoles 16 de enero de 2019 

 

 
Comisión de Minería y Energía                                                                                                                                 
                                                                                                                               

 
1. Se recibió a representantes sindicales de la FENATRAPECH. Expuso su representante Norberto Díaz, quién 
explicó la delicada situación por la que atravesaba ENAP. Se mostró un cuadro por Gobierno, y se observó que 
durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera hubo utilidades, sin embargo, durante el segundo 
Gobierno de la ex Presidente Michelle Bachelet, se incrementó notoriamente el endeudamiento. 
Los trabajadores criticaron duramente la administración de los anteriores Ejecutivos e hicieron un 
reconocimiento al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien los recibió en La 
Moneda. Además, relataron una serie de irregularidades millonarias que a su juicio, hundieron a la empresa. 
 
A continuación, expuso el Presidente del Sindicato de Profesionales de ENAP, quien señaló que la 
organización estaba preocupada por el modelo de negocios que iba a adoptar ENAP y por el aumento de la 
privatización de la empresa. Solicitó a la comisión que se apersonare en el edificio que ENAP compartía con el 
Banco Mundial, para que observaren cómo se malgastaban los recursos de la empresa. 
 
El senador Carlos Bianchi afirmó que lo que buscaría la nueva administración era la privatización de ENAP. El 
senador Alejandro García Huidobro respondió entendía que ENAP era una empresa estratégica y que la 
misma postura sustentaba el actual Gobierno, por ello nadie, había hablado de privatización. 
 
2. 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. 
 
Expuso la representante de la Agencia Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático, quién explico los 
avances de este organismo con las empresas. Especialmente, relató su intervención con las pymes y los logros 
de eficiencia energética que reducían los costos de producción de los pequeños empresarios. También dio 
ejemplos de industrias grandes, como era el caso de la producción limpia de frutas y verduras. Por último, 
relató experiencias internacionales ya que, a su juicio, se requerían más incentivos del Gobierno. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Biblioteca del Congreso Nacional para que estudien y remitan antecedentes sobre los  
proyectos tramitados en el Senado y en la Cámara de Diputados, referentes a las declaraciones 
de los ejecutivos de ENAP en la sesiones de Cámara de Diputados y Senado. 

 

 
Comisión de Economía                                                                                                                                                                                                                                              
  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero. 
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1. Se continuó la discusión sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales 
que indica, para promover la inversión, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de  suma. Boletín 11747-03. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
El Gerente de División Innovación y Transformación Digital del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Ignacio 
Yarur, comentó que la transformación de la industria estaba en lo digital, tanto en el mundo privado como en 
el mundo público, debido al alto nivel de usuarios que existían. Destacó el avance de las tecnologías debido a 
nuevas habilidades, capacidades e inteligencia artificial. Finalmente, comentó que creía que Chile debía 
destinar tiempo al desarrollo de esta área, dado que era la única manera de preservar la competitividad. 
 
El Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, felicitó el trabajo que había llevado el Banco de Crédito e 
Inversiones (BCI) y que habían sentido la colaboración de esta entidad en los programas implementados por 
el Estado, por ejemplo, en el desarrollo de la empresa en un día, el programa digitaliza tu pyme, entre otras, 
mostrando gran interés en capacitar y entregar herramientas a las pymes. 
 
La senadora Ximena Rincón consultó sobre la opinión del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en relación con 
qué normas constituían un cambio regulatorio importante, a lo que Ignacio Yarur, respondió que lo que se 
debía cuidar eran los empleos y las pymes, dado que era importante entender que no se sostenía la 
competitividad si no existía el marco regulatorio óptimo.  
 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
1. Se aprobó en general y particular el 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. Es despachado a la Sala del 
Senado. 
 
2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de 
Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las 
comunidades educativas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11850-04. Es despachado a la 
comisión de Mujeres y Equidad de Género y a la comisión de Constitución. 
 
Los senadores de oposición manifestaron su voto a favor del proyecto argumentando que el mismo les 
entregaría la posibilidad a las comunidades de los establecimientos educacionales, de decidir cuál era el 
proyecto educativo que querían seguir. Por su parte, los senadores oficialistas lo rechazaron argumentando 
que los establecimientos educacionales ya estaban transformándose en establecimientos mixtos sin la 
necesidad de una ley en particular, y que establecer una obligación en esta materia atentaría contra la 
libertad de los proyectos educativos. Adicionalmente, la senadora Ena Von Baer anunció que realizaba reserva 
de constitucionalidad.  
 
La comisión acordó: 

i. Que el proyecto de ley Boletín 11850-04, sea revisado por la comisión de Constitución, debido a 
que existen ciertas dudas respecto a si modifica normas constitucionales, las cuales requerirían 
un quorum mayor en la votación de Sala. 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  
 

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  
 
Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que declara imprescriptibles 
los delitos sexuales contra menores, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 6956-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela, quien expuso los 
detalles de algunos cambios que se habían introducido al proyecto, entre ellos, la acción civil que nace del 
delito. El senador Alfonso De Urresti consultó acerca de cómo se impetraba la acción o quiénes eran los 
legitimados activos de la acción.  
 

 
Comisión de Trabajo 
 

 
Asistió: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.  

 
Expuso el Presidente del Sindicato N° 1 de Unilever, Claudio Urrutia, quien informó sobre los despidos 
arbitrarios ocurridos en la empresa, debido a externalización de ciertos servicios. Señaló que se había 
incumplido un protocolo de la OCDE, así como también derechos de los trabajadores. Exigió que el Estado 
velare por el cumplimiento de los mismos. 
 
Expuso el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin, quien entregó información 
relativa a la situación de las Municipalidades de Chile, en vinculación con el tema del feriado durante los dos 
meses de vacaciones de verano y en vacaciones de invierno y las dificultades de financiamiento para asumir el 
costo y las planificaciones ya realizadas por cada uno de los gobiernos locales.  
 
Luego, la dirigente regional de la Asociación Gremial de los Asistentes de la Educación de Coquimbo, Nolvia 
Piñones, hizo mención a la vulneración de derechos que enfrentaban los trabajadores Asistentes de la 
Educación.  
 
Para finalizar, Pedro Yáñez, presentó un resumen de hechos cronológicos planteando el tema de 
implementación del feriado anual.  
 
2. Se continuó con 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, segundo 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8996-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso la profesora de derecho laboral, Verónica Munilla, quien señaló que no existía la necesidad de crear 
un nuevo estatuto para jóvenes y que el presente proyecto significaría un retroceso en derechos laborales, 
debido a que se precarizaría las condiciones de trabajo. Indicó estar en contra de la discontinuidad en la 
jornada. 
 
La representante de la ANEF, Claudia Hasbún, señaló rechazar este estatuto, a pesar de las modificaciones 
realizadas en la Cámara de Diputados, indicando que se precarizaría más aun al trabajo de jóvenes. Sin 
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embargo, aunque mencionó que era importante legislar sobre el empleo juvenil en el país, el presente 
proyecto no buscaría beneficiar a los jóvenes y aumentaría la mano de obra barata.  
 
Expuso Mauro Díaz, de la asociación de funcionarios de INJUV, manifestando su rechazo al proyecto de ley, 
señalando que: a) se establecería una discriminación arbitraria y que habrían trabajadores con menos 
derechos; no solucionaría la informalidad del trabajo; b) se retrocedería en derechos y en estabilidad laboral; 
y c) perjudicaría la calidad de vida de los estudiantes. Indicó que la iniciativa podría hacer que se extendiera la 
carrera universitaria y una posible deuda de parte de los estudiantes. 
 
Expuso Gustavo Donoso, vicepresidente de la Fundación Cristo Vive, quien mostró la complejidad de los 
estudiantes para poder compatibilizar estudios con trabajo. Indicó que la mayoría de los jóvenes que 
trabajaban lo hacían de modo informal. Solicitó incluir dentro del proyecto de ley a los jóvenes que 
participaban de programas de formación y capacitación administrados por el Estado. 
 
En representación de la CONFECH, expusieron Belén Larrondo, Karla Toro y Constanza Urtubia, quienes se 
manifestaron en contra del proyecto de ley y entregaron una serie de razones por las cuales debía ser 
rechazado: a) como que afectaría la calidad de los trabajo y la calidad de vida de los estudiantes; b) que se 
promueve un trabajo precario, de mayor intensidad y que no habría protección social; c) era preocupante por 
la fragmentación de la jornada y la eliminación del descanso dominical. 
 
Expuso Mirko Salfate, director nacional del INJUV, quien mencionó la importancia de compatibilizar el 
proceso educativo y el mundo laboral ya que era bueno para el desarrollo de las personas y que la normativa 
actual desincentivaba el trabajo de los jóvenes. 
 
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, señaló que el proyecto se mejoró durante su 
tramitación en la Cámara de Diputado y que era completamente distinto al que se había ingresado, y que 
muchas cosas de las mencionadas por los expositores se habían arreglado durante el primer trámite del 
proyecto. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía y Dirección del Trabajo sobre la situación 
ocurrida al interior de Unilever. 

 

 
Comisión de Obras Públicas                                                                                                                                        
                                                                                                                               

 
1. Se conoció la puesta en marcha del Fondo de Infraestructura S.A. creado por la ley 21.082. El Gerente 
General del Fondo de Infraestructura, Juan Carlos Jobet, señaló que se había trabajado en diversas áreas 
desde la constitución de este. Además, indicó que la ley establecía obligaciones que se debían cumplir pronto, 
entre las que destacó un plan quinquenal que debía ser presentado al Ministerio de Obras Públicas y en los 
aportes del Ministerio de Obras Públicas para el fondo en cuanto a concesiones se refería.  
 
El senador Juan Castro señaló que había un alto problema con las carreteras y que la importancia radicaba en 
la visión al modelo de transporte, siendo una buena alternativa fomentar el ferrocarril para solucionar los 
problemas automovilísticos. En virtud de ello, si no se hacían los estudios ni se pensaba en concesionar obras 
de este tipo, seguirían las carreteras colapsadas aunque se siguiera invirtiendo en ellas. La senadora Ximena 
Órdenes señaló que Chile tenía una obsesión vial con la ruta cinco. Recalcó la importancia de la relación con 
los estatutos y consultó cómo funciona el fondo y cuál era su patrimonio propio. Consultó si se pondrían 
proyectos en otras categorías como obras hidráulicas y cárceles entre otros.  
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En respuesta, Juan Carlos Jobet señaló que el tema del transporte era importante y era un mundo que a largo 
plazo se iba a transformar, incluso en los términos que señalaba el senador Juan Castro. Respecto a la 
‘’obsesión vial’’, indicó estar de acuerdo, y era por ello que se intentará trabajar no solo en obras viales, sino 
también en obras que aporten a la sociedad. Sumado a eso, señaló que las regiones a veces no tenían claro lo 
que necesitaban o lo que querían, por lo que era necesario trabajar en base a planificaciones. 
 

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
                                                                                                                              

 
1. La comisión trató el posible archivo de ciertos proyectos, en especial, los Boletines 9047-21 y 10068-21. 
 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización 
a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21. Continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
 
Asistió una representante de los pescadores artesanales de Reloncaví, quien señaló que el proyecto de 
relocalización debiese ser más acotado y no permitir la relocalización en áreas demasiado amplias. Luego, 
expuso a la comisión las mejoras que estimaba, debían ser hechas al mismo. Agregó, que en el sector 
pesquero artesanal faltaban planes de capacitación.  
 
El Ejecutivo señaló que para optar a beneficios, los mitilicultores debiesen estar inscritos en el Registro 
Pesquero Artesanal. La senadora Carmen Aravena propuso la formulación de un plan piloto junto con 
SERCOTEC que permitiera apoyar a los mitilicultores en materia de capacitación.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Avanzar y tomar contacto con el Ministerio de Defensa para eventualmente dar una respuesta 
respecto de cómo mejorar el proyecto de ley. Boletín 10068-21. 
 

  
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
 

 
La comisión tenía por objeto iniciar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que 
fortalece la integridad pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 11883-06. La comisión no sesionó. 
 
La comisión acordó: 

i. Citar para sesionar el día lunes 21 de enero, a las 11:30 horas. 
 

 
Comisión de Hacienda             
                                                                           

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.  
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Sesión AM 
 
Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica la ley N° 20.032, 
que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio 
Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del 
Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11657-07. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, explicó que era posible aumentar la velocidad del 
incremento de los aportes del Estado a las instituciones colaboradoras del Sename, con un techo máximo de 
aumento para el primer año, de un 50% de aumento, en vez del 25% que se había propuesto en primer lugar. 
Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier planteó que sin un nuevo informe financiero que diera cuenta de 
este compromiso del Ejecutivo, no estaba disponible para poner en votación el proyecto 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar autorización a la Sala, para sesionar de manera paralela. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 

1. Acompañar un nuevo informe financiero. 
 
Sesión PM 
 
1. Se aprobó en particular (unanimidad) del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica la ley N° 
20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del 
Servicio Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, 
del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11657-07. Es 
despachado a la Sala del Senado. 
 
Se presentó un nuevo informe financiero, en el cual se explicitaba que el primer año se podrían aumentar los 
recursos efectivos hasta en un 50%.  
 
2. Se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes 
directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los 
beneficios que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 11621-04. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
La discusión se centró en 3 aspectos fundamentalmente: a) incorporar el costo en construcción para el 11% 
de canon de arriendo, lo cual se aprobó según una propuesta del Ejecutivo plasmada en una indicación, con 
algunas modificaciones; b) incorporar como criterio de selección para la entrada a los colegios, la cercanía de 
los alumnos con los establecimientos educacionales, lo cual se aprobó a través de una indicación del senador 
Juan Pablo Letelier; y c) las vacaciones de los asistentes de la educación, en el sentido de permitir que se 
hicieran turnos durante el verano, recuperando las vacaciones perdidas en dichos turnos durante el resto del 
año, lo cual también se aprobó. 
 

 
Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la 
igualdad de género. 
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Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en moción, que tipifica el delito de acoso 
sexual en público, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletines 7606-07 y 9936-07, refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
La abogada de la Asociación de Abogadas Feministas en Chile (ABOFEM), Loreto Ceballos, inició su exposición 
revisando aspectos de carácter técnico respecto al artículo 363 y 366 del Código Penal.  
 
Por otra parte, la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Fabiola Girao, comentó que 
era necesario esclarecer el concepto de afectación corporal y modificar la pena propuesta por Asociación de 
Abogadas Feministas en Chile (ABOFEM), dado que era desproporcionada. Por tanto, presentó una nueva 
propuesta. 
 
La comisión acordó: 

i. Realizar una sesión el día miércoles 23 de enero, a las 15:00 horas, a fin de abordar el proyecto de 
ley Boletines 7606-07 y 9936-07, refundidos. 
 

 
Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales       

                                                                                                                        
 
Se analizó la Ley 20.374 de incentivo al retiro y el bono zonas extremas aplicable a los funcionarios de 
universidades estatales. Para esto, se escuchó a dirigentes sindicales de los trabajadores de universidades de 
las zonas en cuestión, quienes señalaron que el beneficio del bono de zonas extremas solo se había ajustado 
año a año, según el reajuste de remuneraciones del sector público, pero no había contemplado el aumento 
de funcionarios, lo cual disminuía el per cápita. Indicaron además, que no se usaba plenamente el bono de 
incentivo al retiro. 
 
La comisión acordó: 

i. Presentar un proyecto de acuerdo para pedir al Presidente de la República, que estudie la 
posibilidad de ajustar el bono de zonas extremas, según el aumento de funcionarios que 
han tenido las universidades. 

ii. Enviar un oficio al Ministro de Hacienda, para consultar sobre la aplicación de la ley 20.374 
a los funcionarios de la Universidad de Aysén. 

iii. Pedir un estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional, en que se calcule el monto que 
debiese dar el Estado para ajustar el bono según solicitaron los funcionarios. 

 
 
 
 
 
 

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones                                                                          
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- Subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 
 

Continuó la discusión de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la 
ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos, segundo trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 9511-12. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
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Por falta de quórum la comisión sesionó en comité. 
 
Los senadores en conjunto con la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, comentaron diversos 
aspectos en relación con el proyecto de ley en cuestión, relacionados con el estado actual del tendido de 
cables aéreos en las diversas regiones del país. El senador Juan Pablo Letelier comentó que existía una 
discusión jurídica en relación con establecer el dominio de los postes de alumbrado eléctrico, dado que, 
figuraban como propiedad de las empresas de electricidad, en circunstancias que podían ser considerados 
como un bien de uso público, al estar emplazadas en la vía pública. 
 
La comisión acordó: 

i. Fijar como plazo para presentar indicaciones el día miércoles 23 de enero de 2019, a las 11 
de la mañana, respecto del proyecto de ley Boletín 9511-12. 


