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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 36 (21 al 25 de enero)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Modifica la ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de
la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención,
y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de
Menores y fija el texto de su ley orgánica: Se aprobaron las modificaciones realizadas por el
Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 11657-07. Es despachado al Ejecutivo.
2. Modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en
lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública: Se aprobó en general (146 votos a favor y 1 abstención) y despachó en particular el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11790-25. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
3. Modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas
Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual
en la actividad deportiva nacional: Se aprobó en general (146 votos a favor) y en particular el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 11926-29. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
4. Modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para restringir el acceso de menores
de edad a sitios de Internet con contenidos perjudiciales para su desarrollo: Se aprobó en general
(120 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11785-15. Es despachado al Senado para su segundo
trámite constitucional.
5. Establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos
lácteos: Se rechazó en general (114 votos en contra y 5 abstenciones) el proyecto de ley,
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11986-01. Es
despachado a Comisión Mixta.
6. 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 (117 votos a favor y 3 abstenciones)
y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 10645-15. Es despachado al Ejecutivo.
7. Establece el Estatuto Chileno Antártico: Se aprobó en general (139 votos a favor y 1 abstención) y
en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9256-27. Es despachado al Senado para su
segundo trámite constitucional.
8. Asigna al gimnasio municipal de la ciudad de Talca el nombre de Gimnasio Regional Manuel
Herrera Blanco de Talca: Se aprobó en general (94 votos a favor y 12 abstenciones) y en
particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11877-29. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
9. Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica: Se aprobó en
general (127 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. Boletín 12027-07. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
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Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°460 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
impulsen una política de Estado para la promoción y defensa de la denominación de origen Pisco:
Se aprobó por 128 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
2. N°308 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una Credencial Adicional de
Discapacidad para ser utilizada en los estacionamientos legalmente reservados y para acreditar su
inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad: Se aprobó por 146 votos a favor y 1
abstención. Es informado al Ejecutivo.
3. N°309 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso
Nacional que modifique el decreto con fuerza de ley N°150 de 1982, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, con el objeto de permitir a las mujeres incorporar a su cónyuge como carga legal:
Se aprobó por 147 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
4. N°310 Solicita a S. E. el Presidente de la República presentar una indicación al proyecto de ley que
establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa
nacional, boletín N° 7678-02, con el fin de establecer un fondo especial del 2% de los recursos
reservados del cobre, en beneficio de las regiones que cuenten con operaciones extractivas de la
Corporación Nacional del Cobre: Se aprobó por 109 votos a favor, 4 en contra y 34 abstenciones.
Es informado al Ejecutivo.
5. N°311 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Salud, para
efectuar las acciones tendientes a actualizar la legislación sanitaria, con el fin de modernizar el
ámbito de acción y las facultades de los distintos profesionales de la salud: Se aprobó por 123
votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
6. N°312 Solicita a S. E. el Presidente de la República que haga públicas y remita a esta Corporación
las grabaciones que obrarían en poder del señor Francisco Armanet sobre la compra de acciones
de la empresa LAN Airlines a HBK, en junio de 2006: Se aprobó por 71 votos a favor y 67 en
contra. Es informado al Ejecutivo.
7. N°314 Solicita a S. E. el Presidente de la República que encomiende a los Ministros de Salud y de
Hacienda el estudio de viabilidad para la creación de un fondo de medicamentos para todos los
chilenos mayores de 65 años: Se aprobó por 139 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
8. N°319 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Educación y la
Subsecretaría de Educación Parvularia, invierta los recursos necesarios para igualar los convenios
que tiene los Centros de Educación Parvularia de Administración Delegada a las condiciones del
resto de los jardines infantiles y salas cunas operados vía transferencia de fondos, permitiendo a
la Fundación Integra suscribir convenios plurianuales con dichas instituciones: Se aprobó por 140
votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
9. N°323 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya la elaboración de un catastro
respecto de los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos que cuentan con 50 años o más de
servicios, en dichos organismos y se les otorgue una pensión de gracia como reconocimiento a su
labor: Se aprobó por 140 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
10. N°324 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministros de Hacienda, de
Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, para que evalúen la posibilidad de fomentar la
incorporación laboral de los adultos mayores en los diversos órganos que integran la
Administración del Estado: Se aprobó por 124 votos a favor y 6 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
11. N°325 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio y del Ministerio de Hacienda, estudien la modificación de la ley N° 17.235,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Impuesto Territorial, a fin
de permitir extender la exención de dicho impuesto, a aquellos inmuebles declarados
Monumentos Nacionales, sin importar si tienen o no fines comerciales: Se aprobó por 74 votos a
favor, 24 en contra y 33 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
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12. N°326 Solicita a S. E. el Presidente de la República la adopción de medidas administrativas y
legales con el fin de modificar el Código Orgánico de Tribunales para actualizar la organización de
la Corte de Apelaciones de Chillán: Se aprobó por 120 votos a favor y 1 abstención.
Otros:
1.

2.

Se aprobó por 131 votos a favor Informe Comisión Especial Investigadora sobre causas de alta
contaminación ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Puchuncaví, y de
responsabilidades en ejecución del plan de descontaminación.
Se aprobó la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno,
desde el año 2008 a la fecha, realizados a través del ministerio del trabajo y seguridad social, el
ministerio de salud y la superintendencia de pensiones, en relación con la concesión y denegación
de pensiones de invalidez y sobrevivencia, y su apego a las normas legales vigentes (cei 16), en
orden a prorrogar en 30 días su mandato para poder despachar el listado de audiencias
pendientes vinculados a la materia que ésta investiga.

COMISIONES:
1. 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
despachó en particular en comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11963-04. Es despachado a sala de la Cámara
de Diputados.
2. Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para reemplazar la denominación de la
Comisión de Ciencias y Tecnología: Se aprobó en general y se despachó en particular en comisión
de Constitución el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12376-07. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
3. 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: Se
aprobó en general y se despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12064-07. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
4. Modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying: Se
despachó en particular en comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12022-04,
11803-04 y 11784-04, refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
5. Específica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación
contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal: Se aprobó en
general y se despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12208-07. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
6. Autoriza erigir un monumento, en el Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de la comuna de
Osorno, región de Los Lagos, en memoria de Carlos Hott Siebert: Se aprobó en general y se
despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12369-24. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
7. Modifica ley no. 17.288, sobre monumentos nacionales, estableciendo beneficio de excusión,
respecto del propietario de un bien declarado monumento nacional: Se aprobó en general y se
despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 9317-24. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
8. Establece la obligatoriedad de otorgar seguros a viviendas declaradas monumentos nacionales o
monumentos históricos: Se aprobó en general y se despachó en particular en comisión de
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Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 9760-24. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
9. Modifica el artículo 38 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, agregando nuevos
incisos para la aplicación de penas accesorias y pago por daños: Se rechazó en comisión de
Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 5993-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
10. Modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en lo relativo a los objetos
paleontológicos: Se aprobó en general y se despachó en particular en comisión de Cultura el
proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
2905-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
11. Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos: Se
despachó en particular en comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley, iniciado en moción,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11256-12. Es despachado a sala de la
Cámara de Diputados.
12. Reforma integral al sistema de adopción en Chile: Se despachó en particular en comisión de
Familia el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 9119-18. Es despachado a comisión de Hacienda.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 36 (21 al 25 de enero)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Modifica la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los
indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo Chango
como etnia indígena de Chile: Se aprobó en general (19 votos a favor, 1 en contra y 9 abstención) el
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines Nos
11.188-17 y 11.335-17, refundidos. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 18 de
marzo.
2. Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores, con las excepciones que indica: Se
aprobaron (unanimidad) las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de
ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 826313. Es despachado al Ejecutivo.
3. Otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno: Se despachó en particular (37
votos a favor y 1 abstención) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 10625-17. Es despachado a la Cámara de Diputados para tercer trámite
constitucional.
4. Modifica la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer el concepto
de cuarta edad: Se aprobó en general (unanimidad) y particular el proyecto de ley iniciado en
moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
11224-18. Es despachado al Ejecutivo.
5. Propicia la entrega de alimentos saludables por parte de la JUNAEB: Se aprobó en general
(unanimidad) y particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12157-11. Es despachado a la Cámara de Diputados para segundo trámite
constitucional.
6. Modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente: Se aprobó en general
(unanimidad) y particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12156-11. Es despachado a la Cámara de Diputados para segundo trámite
constitucional.
7. Modifica la ley N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos: Se aprobaron
(unanimidad) las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley iniciado
en mensaje, en tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletines 11849-11, 11872-11 y 11893-11 refundidos. Es despachado al Ejecutivo.
8. 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 (unanimidad) y en particular el
proyecto de ley iniciado mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con discusión
calificada de discusión inmediata. Boletín 12372-06. Es despachado al Ejecutivo.
9. Modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las
elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias: Se aprobaron (unanimidad) las
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley iniciado en mensaje, en
tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 11293-06. Es despachado al
Ejecutivo.
10. Establece la condición socioeconómica de los estudiantes que podrán acogerse a estudios gratuitos en
las instituciones de educación superior: Se aprobó en general (33 votos a favor y 1 abstención) el
proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11687-04. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 28 de
marzo.
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11. Sobre acoso sexual en el ámbito académico: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, Boletines 11750-04, 11797-04 y
11845-04 refundidos. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 14 de marzo.
12.- Establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio: Se aprobaron (unanimidad)
las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley iniciado en moción,
tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 9303-11. Es
despachado al Ejecutivo.
Proyectos de acuerdo:
1. Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya al señor Ministro de
Relaciones Exteriores y a la señora Ministra del Medio Ambiente para que, en los foros internacionales
pertinentes, hagan ver el retroceso que significa la decisión adoptada por el gobiernos de Japón -que
se ha retirado de la Comisión Ballenera Internacional para retomar la caza comercial de ballenas-, así
como el rechazo a cualquier incursión futura de su flota ballenera en nuestras aguas, especialmente en
las antárticas: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.041-12. Es despachado al
Ejecutivo.
2. Solicita S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar a trámite legislativo una
iniciativa que modifique todos los cuerpos legales necesarios y, en particular, el Código del Trabajo,
con el fin de asegurar estándares mínimos de estabilidad laboral para los trabajadores portuarios
eventuales: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.038-12. Es despachado al
Ejecutivo.
3. Solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe un proyecto de ley que
disponga la distribución gratuita de productos de higiene menstrual en establecimientos
educacionales que reciban aportes del Estado, establecimientos de salud públicos, cárceles y
albergues, y a personas en situación de calle: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín
S 2.034-12. Es despachado al Ejecutivo.
4. Por el que expresan su repudio al Gobierno de Venezuela; lo exhortan a liberar a los presos políticos,
poner fin a la usurpación de la Presidencia de la República y realizar elecciones libres; y solicitan a la
Cancillería chilena hacer especial seguimiento a las investigaciones de la Corte Penal Internacional
dirigidas contra Nicolás Maduro por violaciones a los Derechos Humanos: Se aprobó (25 a favor y 1
abstención) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.045-12. Es despachado al Ejecutivo.
5. Solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para
evitar los efectos perjudiciales para los contribuyentes del impuesto territorial, derivados del reavalúo
de bienes raíces aplicado durante el presente año: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo.
Boletín S 2.020-12. Es despachado al Ejecutivo.
6. Se valora el anuncio del Ministro de Agricultura, en cuanto a la presentación de un proyecto de ley
para tipificar el delito de robo de colmenas, homologándolo al de abigeato, y se solicita hacer presente
la urgencia a esta iniciativa legal: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.021-12.
Es despachado al Ejecutivo.
7. Solicitan al señor Contralor General de la República que, en ejercicio de sus atribuciones legales,
ordene a la Dirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario dejar sin efecto las
resoluciones de término anticipado de contrata, atendidas la arbitrariedad, falta de fundamento e
ilegalidad de éstas, y, además, disponga una profunda fiscalización del respeto por parte de los
órganos del Estado del principio de confianza legítima establecido en el dictamen 6.400 respecto de
los trabajadores del sector público sujetos al régimen de contrata: Se aprobó (16 a favor, 8 en contra
y 1 abstención) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.030-12. Es despachado al ejecutivo.
8. Se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte medidas de mitigación en
beneficio de los sectores afectados por el último frente de mal tiempo que tuvo lugar en la zona
centro-sur: Se aprobó (25 a favor y 1 abstención) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.031-12. Es
despachado al Ejecutivo.
9. Solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, realice las gestiones
políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio al señor Carlos Cardoen Cornejo ante
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INTERPOL por la mantención ilegal de la Alerta Roja, y plantee ante ese organismo su preocupación
por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos
humanos: Se aprobó (26 a favor y 1 abstención) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.031-12. Es
despachado al Ejecutivo.
COMISIONES:
1. 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: Se
aprobó en general en comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales el proyecto de ley iniciado en
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10629-12. Es despachado a la Sala
del Senado.
2. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Se
despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9404-12. Es
despachado a la Sala del Senado.
3. Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que
deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile.: Se aprobó en general en
comisión de Educación el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 6110-24. Es despachado a la Sala del Senado.
4. Aprueba el Acuerdo de Inversiones entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China y sus Anexos, suscrito en
Lima, Perú, el 18 de noviembre de 2016: Se aprobó en general y particular en comisión de Relaciones
Exteriores el proyecto de acuerdo, segundo primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11611-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.
5. Aprueba el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la
República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para
tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea y sus Anexos, suscrito en
Bruselas, Bélgica, el 29 de junio de 2017: Se aprobó en general y particular en comisión de Relaciones
Exteriores el proyecto de acuerdo, segundo primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11972-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.
6. Crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica: Se despachó en
particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11951-31. Es
despachado a la Sala del Senado.
7. Perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión: Se aprobó en general en
comisión de Economía el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11747-03 Es despachado a la Sala del
Senado.
Solicitud de consentimiento:
1. Solicita el acuerdo del Senado para designar como integrantes del Consejo Nacional de Televisión a las
señoras María de los Ángeles Covarrubias Claro y María Constanza Tobar Castro y a los señores Andrés
Antonio Egaña Respaldiza, Gastón Alfonso Gómez Bernales y Héctor Marcelo Segura Herrera: Se
aprobó (37 votos a favor y 1 abstención) el Oficio de S. E. el Presidente de la República. Boletín
S2044-05. Es despachado al Ejecutivo.
2. Propone integrar al Consejo Nacional de Educación a la señora Jacqueline Alicia Gysling Caselli y al
señor Carlos Pablo Guillermo Vio Lagos: Se aprobó (unanimidad) el Oficio de S. E. el Presidente de la
República. Boletín S2039-05. Es despachado al Ejecutivo.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 21 de enero 2019
CEI Actos de Gobierno sobre denegación y concesión de pensiones de invalidez y sobrevivencia

La diputada Gael Yeomans planteó la idea de solicitar a la Sala una prórroga de 30 días, debido a que no se
habían escuchado a todos los invitados acordados. El diputado Ramón Barros indicó estar en contra de pedir
la prórroga, porque sería mejor pedir días adicionales para redactar el informe, y acotar de mejor manera las
sesiones para así poder escuchar a todos los invitados que quedarían pendientes.
Expuso Alejandra Vidal, ex trabajadora AFP, quien presentó su caso como afiliada al sistema y con pensión de
invalidez. Entregó detalles de presuntas irregularidades que se les pedía realizar a los trabajadores al interior
de las AFP. Mencionó que cuando se indicó en la comisión que no hubo control de siniestralidad después del
2008 era mentira, y presentó correos de sus jefaturas donde evidenció que se siguió controlando y que había
una campaña interna en las mismas para bajar la siniestralidad.
Expuso Jaime Sagredo, vicepresidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, quien entregó
datos y recomendaciones que se podrían realizar para mejorar el sistema. Dentro de los puntos mencionados,
señaló que las comisiones médicas tendrían sesgos que apuntarían a no entregar de buena manera los
beneficios a los afiliados, lo cual estaría acordado entre las AFP y las compañías de seguro e indicó que las
comisiones médicas deberían trabajar sobre los antecedentes médicos de los afiliados y no los antecedentes
financieros. Añadió que se debería entregar asesoría a los afiliados para completar los papeles de solicitud de
pensión de invalidez, para así poder hacer una buena apelación y no tener equivocaciones evitables.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala un prorroga de 30 días a partir de la fecha de término de la comisión.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que incentiva la
donación de órganos, segundo trámite constitucional, primer informa, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletines 11849-11, 11872-11 y 11893-11. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
La comisión discutió la presentación de indicaciones pese a la urgencia otorgada por el Ejecutivo a la
iniciativa. Las mismas, se referían principalmente a: a) agregar a los convivientes de hecho a la lista de
prelación; b) incluir la responsabilidad administrativa médica, a la civil originalmente considerada; y c)
modificar el plazo de ratificación de la voluntad, en el Registro de No Donante. El representante del Ejecutivo
pidió a los parlamentarios retirar las indicaciones, contra argumentando cada una de las mismas. Sin
embargo, los parlamentarios las insistieron.
Detalle de la votación en general: unanimidad.
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Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados con modificación
Numeral 1 letra a): con indicación de la diputada Karol Cariola y otros (10 votos a favor y 1 voto en
contra).
Artículo 2° quáter: con indicación de la diputada Karol Cariola y otros (9 votos a favor, 1 voto en
contra y 1 abstención).
Artículo 1° transitorio N° 2: con indicación del diputado Jaime Bellolio (unanimidad).
Artículos aprobados sin modificación
Numeral 1 letra b): unanimidad.
Numeral 2: unanimidad.
Numeral 3: unanimidad.
Artículo 2° transitorio: unanimidad.
2. Se recibió en audiencia a los representantes de ASOFAMECH, quienes expusieron ante la comisión, los
problemas que detectaron en la normativa N° 20 sobre campos clínicos. Solicitaron a la comisión: a) que los
centros hospitalarios sean considerados asistenciales-docentes; b) el establecimiento de una mesa de trabajo
entre MINSAL, MINEDUC y ASOFAMECH.
3. Se en audiencia al Ministro de Salud, quién explicó la situación actual de los médicos que no han rendido el
EUNACON, los incentivos que se estaban trabajando para promover nuevas vocaciones en las destinaciones,
etc.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletines 11849-11, 11872-11 y 11893-11: Juan Luis
Castro.
ii.
Oficiar a la CGR y al MINSAL, para que den cuenta de la normativa N° 20 que se ingresó y las
observaciones hechas a la misma.
iii.
Realizar una reunión durante el mes de marzo, entre la comisión, MINSAL y ASOFAMECH.
iv.
Citar al Ministro de Salud, Emilio Santelices, a la sesión del miércoles 22, para que dé cuenta de
la campaña audiovisual sobre la prevención del VIH.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Se excusó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín y la Subsecretaria de Derechos
Humanos, Lorena Recabarren. También se excusó el director del Servicio Médico Legal.
I. Expuso Myrna Troncoso, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca y
Coordinadora de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de la Región del Maule. Se refirió a lo
sucedido en Colonia Dignidad durante el Gobierno Militar y a las acciones judiciales que habían llevado a cabo
respecto a las violaciones a derechos humanos. Manifestó que a más de cuarenta años, los responsables no
habían sido condenados ni sus familiares encontrados.
El diputado Tucapel Jiménez se refirió al proyecto de acuerdo que fue aprobado por el Congreso alemán y las
diligencias a que a su respecto, emanaban para Chile. El diputado Andrés Molina hizo un llamado a no mirar
los derechos humanos como de izquierda o derecha, sino a ver que hubo víctimas en ambas partes.
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La diputada Carmen Hertz explicó que el origen de la comisión mixta que se encontraba en funcionamiento
en Cancillería a raíz de este tema, a propósito del memorándum de entendimiento entre el gobierno alemán
y chileno. Propuso crear una bancada que representara a las víctimas de Colonia Dignidad y a través de la
misma, tener una relación con el parlamento inglés.
II. Expuso el abogado Nelson Caucoto. Señaló que el Estado hoy no tenía recursos económicos suficientes
para satisfacer los requerimientos médicos de los tribunales de justicia, con ocasión de los informes de salud
mental a ser evacuados por el Servicio Médico Legal (1300 causas pendientes) conforme al requerimiento del
Código de Procedimiento Penal.
El diputado Mario Venegas solicitó reiterar la invitación al director del Servicio Médico Legal para que
planteare una forma de resolver esta problemática, ya que, finalmente, esto se transformaba en un
mecanismo para la impunidad. El diputado Miguel Crispi señaló que se debiera exigir al Gobierno que las
instituciones funcionen, que el presidente Sebastián Piñera se comprometió a esto y que como comisión se
debería exigir dicho cumplimiento. El diputado Molina consultó si esto es un tema de ahora o si es una
estructura que se ha mantenido en gobiernos anteriores porque no pareciera un problema que se adjudicara
solo al presidente Piñera
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pidiendo informe por el estado de las
excavaciones en Colonia Dignidad, consultar por conversaciones con el gobierno alemán acerca de la
ayuda ofrecida y presupuesto con el que se cuenta para avanzar en las investigaciones.
ii.
Oficiar a MINREL consultando las razones por las cuales el Estado de Chile no se ha hecho parte en el
proceso que se sigue en Alemania, e indique la situación de la comisión mixta, actividades 2018 y
agenda 2019 para cumplir el memorándum de entendimiento.
iii.
Plantear en reunión comités la formación de una bancada en favor de las víctimas de Colonia
Dignidad.
iv.
Citar en la sesión de audiencias de la primera semana de marzo al Ministro de Justicia, y Derechos
Humanos, Hernán Larraín, al director Servicio Médico Legal y al abogado Nelson Caucoto. Se remitirá
información y preguntas antes de la sesión.
v.
Oficiar a Ministro Blanco para que informe el número de causas pendientes de informe de salud
mental, dentro de las causas de violaciones a los DDHH.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género

La sesión tuvo por objeto tratar políticas, medidas y programas institucionales adoptados frente al delito de
femicidio. En representación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, expuso Viviana Paredes, quien
se refirió a dos temas en particular: a) violencia contra mujer, presentando las cifras a nivel nacional;
y b) los programas y desafíos que tenía el SERNAMEG respecto a la violencia de género. Comentó que los
desafíos consistían en realizar mejoras en la red de centros de atención en violencia contra la mujer y
establecer nuevas iniciativas de respuesta.
La diputada Camila Vallejos la interpeló, con respecto a los recursos y la eficiencia de los programas, ya que
consideró que existía una inconsistencia entre la agenda legislativa y la del Ejecutivo. Viviana Paredes
respondió que si bien existía un colapso del sistema debido a que los recursos no daban abasto, se estaban
realizando acciones para solucionarlo mediante la coordinación con cada una de las instituciones; esto, a
través de: a) circuito intersectorial de femicidio; b) la aplicación de la pauta unificada de riesgo; y c) reuniones
con los integrantes del circuito para aterrizar las problemáticas de cada institución.
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Por su parte, la fiscal Claudia Castro, explicó el trabajo que hacían los fiscales en casos de femicidio. Solicitó la
creación de un centro de apoyo integral a la víctima que involucrare más apoyo jurídico.
En tanto, el prefecto Juan Sánchez, detalló la estructura y propósito de la jefatura y dio cuenta de los 4
femicidios ocurridos este año en el país y que estaban a cargo de la PDI (el 5° está a cargo de Carabineros de
Chile).

CEI irregularidad licitación División El Salvador (Codelco)

Expusieron Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de CODELCO, junto al gerente corporativo Ricardo Reyes, y al
vicepresidente de recursos humanos Marcelo Álvarez. Frente a las denuncias de irregularidades efectuadas
por la Federación de Trabajadores Contratistas de la División Salvador y consultas realizadas por los diputados
de la comisión investigadora, manifestaron lo siguiente: a) la raíz de este problema fue la negligencia de
funcionarios que confundieron recursos minerales y reservas minerales; b) en cuanto al proceso de licitación
de las obras, este se llevó a cabo con plena transparencia; c) detectado el problema de fondo, se reasignaron
los recursos, innecesariamente contratados, a otras faenas de CODELCO, evitándose así pérdidas económicas
para la empresa; d) los 4 funcionarios responsables fueron despedidos; y e) durante los próximos meses, se
conocerán todos los estado de pago.
La comisión acordó:
i.
Citar a los invitados, nuevamente, a sesión de la comisión, antes que ésta expire durante abril.

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

Se recibió al padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, quien señaló que el actuar de Carabineros de
Chile había sido siempre de represión y estigmatización contra el pueblo mapuche, lo cual no había cambiado
con los distintos Gobiernos ni con el establecimiento del “Comando Jungla”. Indicó que su familia era
constantemente hostigada por ellos. Señaló que, a su juicio, la visita que realizó el Ministro de Interior y
Seguridad Pública, Andrés Chadwick, a la región de la Araucanía los días antes de la muerte de Camilo, en la
cual que se reunió las policías, fue un factor que colaboró a que ocurriera el asesinato de su hijo, porque la
intención fue presionar a Carabineros de Chile, en favor de intereses económicos privados, lo cual los habría
llevado a actuar con violencia desmedida.
El diputado Miguel Mellado increpó a Marcelo Catrillanca, señalándole que él y su familia recibían distintas
subvenciones del Estado, y no obstante ello, llamaba a no dejar entrar no mapuches en su territorio y
rechazaba la acción del Estado chileno en la zona. Marcelo Catrillanca indicó que esto no tenía que ver con la
muerte de su hijo y el rechazo al actuar de Carabineros de Chile en tal situación.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Presidente de la República para: a) que dé las razones de haber mantenido al Comando
Jungla en la zona; b) que fundamente dichos de quema de iglesias en La Araucanía con personas
dentro; c) saber si se reunió con las profesoras afectadas por el robo de vehículos; d) que envíe copia
de todas las comunicaciones que mantuvo con el Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés
Chadwick y el Subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, así como con Carabineros de Chile, en los
días posteriores a la muerte de Camilo Catrillanca; y e) que informe cómo se le entregó información
de los hechos.
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ii.

iii.
iv.

v.
vi.
vii.

Oficiar a todos los ex Presidentes de la República, desde 1990 a la fecha, para que den su opinión de
la situación en La Araucanía. En el caso de Patricio Aylwin, a su Ministro de Interior y Seguridad
Pública.
Oficiar a la SEREMI de Gobierno y al Intendente, para que expliquen un informe de 2017 que decía
que Camilo Catrillanca era líder en el conflicto mapuche.
Oficiar a la Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, para que explique de dónde
obtuvo la información que Carabineros de Chile había matado a Camilo Catrillanca en medio de un
enfrentamiento.
Oficiar al Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, para que explique las razones
del viaje que hizo a la zona días antes de la muerte de Camilo Catrillanca.
Invitar al senador Felipe Kast a la comisión, para que explique de dónde obtuvo la información que
Carabineros de Chile había matado a Camilo Catrillanca en medio de un enfrentamiento.
Sesionar el viernes 15 de marzo a las 9:00 hrs. en La Araucanía, para recibir a los uniformados
imputados por la muerte de Camilo Catrillanca.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el
Reglamento de la Cámara de Diputados para reemplazar la denominación de la Comisión de Ciencias y
Tecnología, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12376-07. Es despachado a la Sala de la
Cámara de Diputados.
2. Se aprobó en general y se despachó en particular el 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. Es despachado a la Sala de la Cámara de
Diputados.
Detalle de la votación en general y en particular: ambas aprobadas con la misma votación (unanimidad).
El diputado Mario Venegas cuestionó que no se hubiera presentado indicaciones que sancionaren con penas
corporales a quienes agredieran, dentro de la hipótesis que se planteaba. El asesor del Ministerio de Salud,
indicó que podría modificarse la indicación cuando se refería a que “deberá” tener detector de metales,
reemplazándolo por la palabra “podrá” para no incurrir en gasto. Se volvió a la moción original, agregándole
la primera parte de la indicación del Ejecutivo, incorporando el artículo 403.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12376-07: Gabriel Boric.
ii.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12064-07: Juan Antonio Coloma.

Comisión de Educación

1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el párrafo 5° de las disposiciones
transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-04. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
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Expuso el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien señaló los antecedentes y los
4 cambios que se introducirían a partir del presente proyecto de ley, modificando criterios y estándares,
proceso de acreditación en agencias, acreditación de doctorados y apelación de los defensores de las carreras
de pregrado, entre otros.
El diputado Juan Santana consultó sobre los reglamentos que el Ministerio de Educación tendría que dictar y
si existía el capital humano suficiente para poder avanzar en los mismos. La diputada Cristina Girardi consultó
sobre cuáles y cuantos eran los reglamentos de la ley de acreditación y cuáles y cuántas eran las instituciones
que deberían acreditarse en el corto plazo. Además, preguntó por qué el proyecto tenía urgencia suma si
venía un receso legislativo y que el mismo no podría aprobarse. Juan Eduardo Vargas señaló que el Ministerio
de Educación si contaba con el capital humano necesario para desarrollar sus labores propias y que la
Ministra de Educación, Marcela Cubillos, se había preocupado que los plazos de los reglamentos se
cumplieran de buena manera.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que 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, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11963-04. Es
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
En la discusión del proyecto de ley, se aprobó una indicación del diputado Jaime Bellolio, que modificó el
inciso segundo del artículo 16 E.
La comisión acordó:
i.
Diputada informante proyecto de ley Boletín 11963-04: Camila Vallejo.
ii.
Oficiar al Ministerio de Educación respecto a plazos de construcción del Liceo de San Fernando.
iii.
Oficiar al Ministerio de Educación respecto al punto 9 de la cuenta, con ocasión de un correo
enviado por el profesor de Física y Matemática, Iván Vega Pedraza, de Ovalle, quien señala que
el Ministerio de Educación, a través del CPEIP, está desvinculando a docentes, desconociendo
sus propias certificaciones y títulos otorgados por el concejo de rectores.

Comisión de Cultura y de las Artes

Asistió:
Subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.
1. El Subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, se refirió sobre la elección del director del
Museo de Bellas Artes. Expuso que el director anterior fue desvinculado debido a una pérdida de confianza en
su trabajo y a una mala evaluación de su desempeño. También, comentó que el cargo fue proveído a través
de un concurso público, abierto, invitando a cualquiera que cumpliera con los requisitos para postular.
Finalmente, señaló que Fernando Pérez, era el más que capacitado para desarrollar el cargo y tenía un
currículo que lo avalaba internacionalmente.
2. Para referirse sobre los proyectos de ley sobre monumentos nacionales que estaban en la tabla, se invitó a
José Osorio, representante de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, quien expuso sobre las
modificaciones que recomendaba hacer a la Ley 17288 sobre Monumentos Nacionales.
Sebastián Gray, ex presidente del Colegio de Arquitectos, señaló que respecto a los proyectos de ley que
hacían alusión a conservar patrimonios en una propiedad privada, lo esencial, era esclarecer los límites entre
ésta y la propiedad pública, con espacios de patrimonios comunes. Afirmó que un privado no debiese recibir
subsidios para cuidar el patrimonio, pero sí, por ejemplo, estar exento de impuestos.
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3. Un representante del Sindicato de Trabajadores del GAM, leyó una carta donde explicó las razones del
paro. Comentó que solo exigían condiciones más justas y dignas para poder trabajar, y que al igual que el
sector público que se iba a paro todos los años para calcular su reajuste, ellos también estaban en su derecho
a hacerlo. Solicitó que no se tomaran represalias en contra de los trabajadores que habían adherido al paro,
ya que se les habían enviado cartas de amonestación.
La comisión acordó:
i.
Reiterar para la sesión del día miércoles, la invitación a los Ministros de Desarrollo Social, Alfredo
Moreno y del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, para que se refieran al proyecto de ley
Boletín 11300-06.
ii.
Oficiar a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, para que pueda
colaborar buscando una solución para los trabajadores del GAM.

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

El diputado Jorge Brito informó que de las 10 solicitudes de información enviadas al Ministerio de Defensa,
solo 1 tuvo respuesta. Lo anterior, daría cuenta de dos factores: a) la falta de información; o b) la negativa de
información por parte del Ministerio en cuestión. A continuación, presentó un borrador de propuesta de
informe, el cual contemplaba 9 puntos; enfocándose, especialmente, en la dispersión normativa y las
diferencias entre las versiones de la Contraloría General de la República, la Biblioteca Nacional, el Ministerio
de Defensa y el Ejército sobre las leyes que se aplicaban en el caso de compras por parte del Ejército.
Los diputados Leonardo Soto, Osvaldo Urrutia y Mario Desbordes, preguntaron sobre la posibilidad que la
comisión emitiera un pronunciamiento sobre la existencia de delito de fraude por parte del Ejército. El
diputado Jorge Brito aclaró que ante la duplicidad de facturas, no era posible concluir si estas existieron o no,
porque era un asunto que estaba aún en investigación por parte de la Fiscalía.
La comisión acordó:
i.
Dejar pendiente el primer punto del borrador, a propósito de un un informe enviado por la
Contraloría General de la República, que da cuenta de compras realizadas por Ejército, al amparo de
la Ley 18928.
ii.
Continuar con la discusión de las conclusiones y proposiciones el día miércoles 23 de enero, de 9:00
a 10:20 hrs y en la tarde, de 18:30 a 20:30 horas.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
Subsecretaria de Pensiones, María José Zaldívar.
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora las pensiones del Sistema de
Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de
pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El académico y miembro del Consejo Consultivo Previsional, Andras Uthoff, señaló que el proyecto del
Ejecutivo no se hacía cargo de cambios fundamentales que habría que hacer en el sistema de pensiones. Hizo
un llamado para pensar en un sistema de pensiones diferente a lo que se presentaba en la iniciativa del
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Ejecutivo. Comentó que habría ciertos riesgos para los trabajadores, tanto demográficos como la disminución
de las tasas de rentabilidad de los fondos financieros. Añadió que había 4 factores limitantes en el proyecto
de ley: a) el sistema de ahorro individual con los parámetros actuales no generaba condiciones para que se
tuviera una pensión significativa; b) el sistema nunca se había ajustado a alternativas de trabajo que no fuera
el asalariado (no estaba diseñado para trabajadores dependientes); c) el sistema carecía de legitimidad,
(administración en manos de unas pocas empresas y los usuarios ya no confiaban en ellos; y d) se necesitaba
un sistema con mayor solidaridad.
Expuso David Bravo, académico y economista de la Universidad Católica, quien señaló que el proyecto de ley
era oportuno y que se hacía cargo de las bajas pensiones. Añadió que el costo de no hacer nada podría ser
bastante alto, por lo que era necesario poder realizar ciertos cambios, dentro de los cuales mencionó lo
importante de una buena educación previsional (ya que muchos problemas se debían al desconocimiento de
la población de sus pensiones y el funcionamiento del sistema). Agregó que el proyecto de ley no se hacía
cargo: a) de la diferencia de edades de pensiones entre hombre y mujeres; b) de las bajas tasas de cotización;
c) de un sistema de pensiones diferentes para los funcionarios públicos; y d) del tratamiento especial a las
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Dentro de los aspectos a destacar del proyecto de ley, señaló:
a) el fortalecimiento del pilar solidario; b) seguro para lagunas previsionales, introducción del subsidio de
dependencia; c) incentivos a la postergación de la edad de pensión; y d) nuevos beneficios de pensión para la
clase media y mujeres.

CEI contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví

Se discutieron las propuestas de conclusión acordadas con el presidente, diputado Diego Ibáñez, y se votó
hasta el numeral 15.
La comisión acordó:
i.
No prorrogar la presente sesión (por votos de diputados de oposición).
ii.
Volver a sesionar con fecha 22 de enero, a las 14:30 hrs para terminar de votar.

Martes 22 de enero de 2019
CEI contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví

Se discutió y votó el informe de las conclusiones. Dentro de los aspectos a considerar, se señaló la
responsabilidad política de los ex Ministros del Medio Ambiente, Pablo Badenier y Marcelo Mena, además
que el conflicto sanitario en las comunas de Quintero y Puchuncaví no había sido abordado correctamente
por las autoridades competentes en su tiempo y que los gobiernos de turno no fueron capaces de frenar y
prevenir el aumento de contaminación en la zona. También, se consignó en el informe con el apoyo de todos
los diputados presentes, que la comisión apoyaba que el Estado de Chile firmare el acuerdo de Escazú.
Finalmente, se consignó realizar algunos pequeños cambios en ciertos puntos, como también cambios de
redacción en ciertos aspectos (como modificar “zonas de sacrificio” por “las denominadas zonas de
sacrificio”).
La diputada Carolina Marzán señalo su molestia con ciertos organismos que no contestaron los oficios que
fueron requeridos por la comisión, por lo que no se contó con dicha información para redactar las
conclusiones. Es por lo anterior, que solicitó junto al diputado Pablo Kast consignar en el informe, a aquellos
organismos que no contestaron a tiempo los oficios.
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La comisión acordó:
i.
Aprobar por unanimidad, un informe de consenso de conclusiones.
ii.
Diputado informante: Diego Ibáñez.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
Comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Protección a la Niñez y
modifica normas legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
discusión inmediata. Boletín 12027-07. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, explicó a grueso modo el proyecto, señalando los acuerdos a los
que se había llegado con la oposición en la comisión de Constitución (comisión técnica del proyecto). Además,
explicó el presupuesto que requeriría el servicio y el detalle de su uso.
Una representante de la asociación de funcionarios del SENAME, señaló que a los funcionarios de la
institución no se les había consultado respecto de este nuevo proyecto y que el mismo, no incorporaba una
mejora en las condiciones de trabajo, como el sueldo, por ejemplo. Además, solicitó un descanso
compensatorio oficial de 10 días para todos los trabajadores. La directora del SENAME, Susana Tonda, agregó
que el desarrollo de este proyecto había sido un trabajo en conjunto. Dijo que las fuentes laborales seguirán
siendo permanentes y que, durante el segundo trámite, estarían más que dispuestos desde el SENAME y la
Subsecretaría de la Niñez a incorporar las sugerencias que recomendaran los trabajadores y que fueran de la
mano con el espíritu del mismo. El diputado Pablo Lorenzini, a raíz de los comentarios de los funcionarios,
recomendó dejar la discusión del proyecto para marzo, y seguir escuchando a los representantes de los
funcionarios y crear el espacio para que pudieran llegar a un acuerdo. Susana Tonda insistió en que la
voluntad de la institución siempre había sido incorporar a los funcionarios en el desarrollo del proyecto, y que
la disposición siempre iba a existir. El diputado Pepe Auth sugirió que la comisión siguiera el acuerdo que
tomó de votar durante la sesión de mañana, siempre que la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown y Susana
Tonda, efectivamente, se comprometieran a seguir dialogando con los funcionarios. Palabras a la cuales
también se sumó el diputado Patricio Melero, diciendo que aplazar para marzo el proyecto no enviaría una
buena señal desde la comisión y que lo únicos perjudicados serían los niños. El diputado José Miguel Ortiz
indicó que él no iba a votar el proyecto, si es que la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, no llegaba con las
cifras actualizadas de las listas de espera por región.
La comisión acordó:
i.
Citar a sesionar el día miércoles 23 de enero, para votar el proyecto de ley Boletín 12027-07.
ii.
Fijar como plazo hasta las 12:00 hrs del día miércoles 23, para presentar indicaciones al proyecto de
ley Boletín 12027-07.

Comisión de Educación

Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Se despachó en particular 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
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urgencia calificada de suma. Boletines 12022-04, 11803-04 y 11784-04, refundidos. Es despachado a la Sala
de la Cámara de Diputados.
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, expuso los detalles de la indicación sustitutiva presentada por el
Gobierno en esta materia, que pretendían recoger las discusiones abordadas en la comisión y hacerse cargo
de temas que eran de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Enfatizó que con la misma se
mantenían y se reforzaban los aspectos principales del proyecto.
Luego, expuso la asesora del Ministerio de Educación, Catalina Arancibia, quién expuso sobre las iniciativas y
las políticas impulsadas por el Ministerio de Educación para abordar el tema de la convivencia escolar, y en
particular, para abordar el tema del ciberacoso.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletines 12022-04, 11803-04 y 11784-04, refundidos:
Jaime Bellolio.

Comisión de Deportes y Recreación

Asistió:
Ministra del Deporte, Pauline Kantor.
1. Se recibió a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor, para que la ilustrare respecto de los resultados de la
Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes en la Población de 18 años y más. La Ministra del
Deporte, Pauline Kantor, realizó una presentación sobre el Nivel de Actividad e Inactividad Física según NSE,
mostrando las diferencias porcentuales de actividad e inactividad física por categorías: etarias, de género, de
nivel socioeconómico, etc.
El diputado Sebastián Keitel, señaló que debieran hacerse alianzas estratégicas con otros Ministerios, para así
abordar los problemas de forma integral y no sólo depender de los recursos del Ministerio del Deporte.
Luego, el diputado Florcita Alarcón mencionó que echó de menos en la presentación una mayor creatividad
en la oferta de deportes. Él mismo, puntualizó que era necesario que en el deporte no sólo se trabajare el
cuerpo y el aspecto físico, sino también, el aspecto intelectual. La Ministra del Deporte, Pauline Kantor,
respondió que concordaba completamente con los planteamientos de los diputados y que tomaría nota de
las ideas expresadas.
Posteriormente, el diputado Marcos Ilabaca señaló como necesaria la evaluación de la cantidad de horas que
se dedicaba al deporte en los colegios, en razón que el mismo era la base del deporte en general, en cuanto
semillero de talentos. Asimismo, realizó una dura crítica en contra de la institucionalidad deportiva en la
región de los Ríos, ya que a su parecer, no habría una posición activa en cuánto a su difusión y promoción.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en
materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional, seleccionados
de alto nivel y deportistas de alto rendimiento, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1195929. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión acordó:
i.
No votar el proyecto de ley Boletín 11959-29 durante esta sesión.
ii.
Fijar un plazo para la presentación de indicaciones hasta el día 5 de marzo, respecto del
proyecto de ley Boletín 11959-29, con el objeto que en la primera sesión del mes de marzo, se
vote en general y particular y se despache.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos subrogante, Juan José Ossa.
1. Continuó la votación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el sistema registral y notarial
en sus aspectos orgánicos y funcionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12092-07.
Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados
Artículo 6.
2. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que especifica y
refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos
segundo y final del artículo 372 del Código Penal, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12208-07. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Expuso el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señaló que el proyecto
establecía expresamente la imposibilidad de eliminar las penas de inhabilitación perpetua para quienes
cometieran estos delitos. Por otro lado, comentó la creación del registro a cargo del Registro Civil e
Identificación, que permitirá el acceso a la información específica a determinadas autoridades.
Asimismo, el Director del Servicio de Registro Civil e Identificación señaló que la intervención legislativa en
este sentido era muy necesaria.
Detalle de la votación en general: aprobado por unanimidad.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificaciones
Artículo 1: Aprobado.
Artículo 2: Aprobado.
Artículo 3: Aprobado
Artículo 4: Aprobado.
Artículo 5: Aprobado.
Artículo 6: Aprobado.
Artículo primero transitorio: Aprobado.
Artículo segundo transitorio: Aprobado.
Artículo tercero transitorio: Aprobado.
Artículo cuarto transitorio: Aprobado.
Artículo quinto transitorio: Aprobado.
Artículo sexto transitorio: Aprobado.
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 7: Aprobado con modificaciones.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12208-07: Luciano Cruz-Coke.
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Comisión de Relaciones Exteriores

Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la carta fundamental en materia de
procedimiento de denuncia o retiro de tratados internacionales, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12343-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El diputado Francisco Undurraga señaló que la comisión debería tomar una posición tras los dichos del
Presidente de Bolivia, Evo Morales, respecto a que todavía estaban abiertas las conversaciones con Chile para
tener salida al mar, expresando que no había nada que negociar tras el fallo de la Corte Internacional de La
Haya. El diputado Pablo Vidal indicó que no habría problemas en tomar una postura, pero que se debería
hacer a través de un documento o proyecto de resolución. El diputado Francisco Undurraga indicó que haría
llegar un una propuesta.
El diputado Pablo Vidal expuso brevemente el proyecto de ley, indicando que buscaba que existieran los
mismos requisitos y quórum tanto para el ingreso a un tratado internacional como para la denuncia o retiro.
Expuso la directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariana Durney, quien
señaló que la iniciativa iba a ser estudiada como correspondía, pero que aún no se había tomado una decisión
a favor o en contra. Agregó que no era una materia de carácter político, sino que de conducción de relaciones
internacionales, por lo que se debía revisar acabadamente. Señaló la disposición de la Cancillería para aportar
en la discusión del mismo.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Cancillería para conocer la opinión del Ejecutivo respecto a los últimos hechos
ocurridos en Venezuela y un posible golpe de estado por parte de algunos militares.
ii.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe sobre legislación comparada en la
materia de renuncia de tratados internacionales.
iii.
Presentar listado de invitados para discutir proyecto de ley, boletín 12343-03, hasta la segunda
sesión del mes de marzo.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

1. Se recibió en audiencia a representantes de los viñateros del valle de Itata, quienes expusieron sus
inquietudes sobre las irregularidades que habían observado en el sector y los bajos precios pagados a los
productores pese al prestigio y reconocimiento de la calidad del vino nacional.
Yenny Llanos, coordinadora de la Coalición Nacional de Viñateros de Chile comenzó su exposición señalando
que las grandes industrias del vino dependían de las PYMES viñateras. Dijo que en el año 2015 se vieron
enfrentados a una crisis económica que aumentó los precios de la uva a nivel nacional, lo que trajo
consecuencias negativas para su industria –considerando, además, que existían barreras de entrada y salidapor lo que se hacía difícil competir cuando las grandes industrias contaban con sus propios valores de
producción. En este sentido, indicó que se habían hecho varias presentaciones ante la Fiscalía Nacional
Económica, evidenciándose falta de institucionalidad para velar correctamente por la libre competencia en el
sector. Además, indicó que dicho organismo descartó abuso de posición dominante, pero en base a una
investigación del mercado de la uva y no a la del mercado del vino en general. Denunció que la gran industria
estaba fabricando vino con agua (lo que se permitió con la modificación del Decreto 78), desechos de uva de
exportación, y aditivos que bajaban la naturalidad del vino, lo que se traducía en una conducta de
competencia desleal por parte de los grandes productores.
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2. Se recibió en audiencia al Presidente del Sindicato Nacional Prodesal-PDTI, Alejandro Alicera, quien se
refirió a la situación laboral que aquejaba a trabajadores de dichos programas. En este sentido, denunció que
había trabajadores desempeñándose en sus labores sin contrato formal y otros bajo el régimen de contrato a
honorario, a quienes se les desconocían todos los derechos fundamentales de los cuales gozaban,
vulnerándose el Convenio 169 respecto de ciertos trabajadores pertenecientes a pueblos originarios. Solicitó
a la comisión que exigiera a INDAP y al Ministerio de Agricultura la contratación regular y formal inmediata de
los mismos y que dispusiera y transfiriera a la brevedad el pronto pago.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a ODEPA para que se refiera a los precios del mercado del vino y tiempos de entrega.
ii.
Solicitar al SAG información sobre la fiscalización que debió haber hecho sobre el 7% de agua
permitido en el vino y si no ha fiscalizado que explique las razones.
iii.
Oficiar al Ministro de Agricultura para que se refiera a lo que está ocurriendo en la mesa del vino.
iv.
Oficiar a INDAP para que se refiera a las inversiones de la industria del vino en los últimos cinco años.
v.
Citar al director de INDAP y Ministro de Agricultura para la segunda sesión del mes de marzo del año
en curso para que se refiera a la situación laboral de los trabajadores de PRODESAL-PDTI.
vi.
Oficio al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del Trabajo para que se refiera a la situación laboral
de los trabajadores PRODESAL-PDTI.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Se recibió al Ministro de Salud, Emilio Santelices, que expuso sobre la campaña audiovisual desarrollada por el
Ministerio para la prevención del VIH/Sida, explicando cómo se había pesquisado a quienes vivían con VIH y
que no estaban dentro del universo de los diagnosticados (cerca de 30 mil personas). Exhibió el cronograma
de trabajo, con particular énfasis en el test rápido de diagnóstico del VIH. Detalló que uno de los primeros
hitos fue una campaña para realizarse el test. Posteriormente, se realizó una campaña de reforzamiento vía
redes sociales. Ahora, una nueva campaña “Un verano sin VIH”, para realizar el test rápido en lugares de alta
concurrencia durante el verano.

CEI de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre CORFO y SOQUIMICH, sobre la
explotación del litio en el Salar de Atacama, y su ejecución

Se continuó el estudio de las conclusiones y proposiciones de la investigación realizada por la comisión.
Respecto del punto un sobre origen y adopción del contrato, el diputado Francisco Eguiguren señaló que en la
letra a) cuando se refiere a SOQUIMICH como una empresa privatizada en dictadura, se debía dejar en claro
que la privatización fue posterior al régimen militar, solicitando, además, que se incorporaran los nombres de
los miembros de la comisión CORFO y de los Ministros que participaron en ella. En la misma línea, el diputado
Marcelo Díaz refutó los dichos del diputado Francisco Eguiguren, indicando que la privatización de la empresa
si fue en dictadura, y lo que había sido posterior, fueron actos administrativos que quedaban pendientes del
Estado.
Luego, en el punto 2 sobre ejecución del contrato, el diputado Marcelo Díaz señaló que se debía cambiar el
título agregando la frase ‘’en el plazo’’ para aclarar el periodo en que se ejecutaron, y en virtud de ello, el
diputado Francisco Eguiguren señaló que las fechas mencionadas no eran las correctas, pues en el año 2013
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recién se habían iniciado las supervisiones y fiscalizaciones de parte de CORFO. El diputado Marcelo Díaz
indicó que las actuaciones por parte de CORFO no fueron sino hasta el año 2014, evidenciando
irregularidades, por lo tanto, se debía consignar la responsabilidad que recaía en el director de CORFO por su
inactividad.
El punto 3 párrafo 3°, fue objeto de una larga discusión entre los diputados, que se centró principalmente en
el arbitraje de parte de CORFO – SOQUIMICH, a lo que el diputado Francisco Eguiguren indicó que la
responsabilidad recaía solo en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pues el contrato se firmó en
enero del año 2018. En este sentido, el diputado Daniel Núñez señaló que CORFO debió haber agotado todas
las instancias para proteger los intereses del Estado, por lo que era necesario revisar las actas de la comisión
de minería, para llegar así a conclusiones políticas. Luego en la misma línea, el diputado Alejandro Santana
indicó que era importante consignar que CORFO no participó de todas las instancias, en el entendido que
hubo comisión investigadora anteriormente.

Miércoles 23 de enero de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

1. Se recibió en audiencia al presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Roberto Rivera y al Consejero
Representante de la Sociedad de Escritores, César Millahueique, para tratar temas relacionados a la pensión
en beneficio de escritores, retorno premio anual de literatura y la rebaja del impuesto a los libros.
Roberto Rivera comenzó su exposición señalando que los escritores debían contar con una jubilación digna,
pues no se les retribuía de ninguna manera su aporte cultural a la sociedad. Sobre el IVA al libro, indicó que
era curioso que tuvieran un impuesto alto, cuando el Estado era el mayor comprador, por lo que debería
haber una baja en pos del lector.
César Millahueique se refirió a la modificación de la Ley 17288 sobre Monumentos Nacionales,
específicamente al artículo segundo, donde se mencionaba quiénes componían el Consejo de Monumentos
Nacionales, y al representante de la Sociedad de Escritores. Señaló que se quería eliminar esta
representación, solicitando a la comisión su ayuda para que no pasara, pues sería un daño irreparable a la
participación ciudadana.
El diputado Marcelo Díaz señaló que respecto a la Ley sobre Monumentos Nacionales, se estaba a la espera
que el Ejecutivo ingresare las modificaciones correspondientes y que se ofició al Ministerio del Trabajo y
Previsión Social para que se refirieran a la situación de jubilación de los escritores, sin haberse recibido
respuesta.
2. Se aprobó en general y se despachó en particular proyecto de ley iniciado en moción que autoriza erigir un
Monumento, en el aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de la comuna de Osorno, región de los Lagos,
en memoria de Carlos Hott Siebert, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12369-24. Es
despachado a la sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación en general y en particular: ambas aprobadas por unanimidad.
3. Se aprobó en general y se despachó en particular proyecto de ley iniciado en moción que modifica ley
17.288, sobre monumentos nacionales, estableciendo beneficio de excusión, respecto del propietario de un
bien declarado monumento nacional, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9317-24. Es
despachado a la sala de la Cámara de Diputados.
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Detalle de la votación en general y en particular: ambas aprobadas con la misma votación (7 votos a favor y 1
voto en contra).
4. Se aprobó en general y se despachó en particular proyecto de ley iniciado en moción, que establece la
obligatoriedad de otorgar seguros a viviendas declaradas monumentos nacionales o monumentos históricos.,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9760-24. Es despachado a la sala de la Cámara de
Diputados.
Detalle de la votación en general y en particular: ambas aprobadas con la misma votación (6 votos a favor, 1
voto en contra y 1 abstención).
5. Se rechazó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 38 de la ley N° 17.288, sobre
Monumentos Nacionales, agregando nuevos incisos para la aplicación de penas accesorias y pago por daños,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 5993-04. Es despachado a la sala de la Cámara de
Diputados.
Detalle de la votación en general: 4 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención.
6. Se aprobó en general y se despachó en particular proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley
Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en lo relativo a los objetos paleontológicos, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 2905-04.
Detalle de la votación en general: aprobado por unanimidad.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 2.
Artículo 3 que agrega al artículo 21 dos incisos finales.
Artículos rechazados
No hubo.
Artículo declarado inadmisible:
Artículo 1 que agrega al artículo 2 una letra t).
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12369-24: Alejandro Bernales.
ii.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 9317-24: Andrés Celis.
iii.
Diputado informante proyecto de ley 9760-24: Luciano Cruz-Coke.
iv.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 5993-04: Miguel Ángel Calisto.
v.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 2905-04: Gonzalo Fuenzalida.
vi.
Declarar inadmisible proyecto de ley Boletín 10630-24, al considerar que la materia
correspondía a iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
vii.
Postergar votación del proyecto de ley Boletín 11300-06. Lo anterior, en virtud de la ausencia de
los Ministros de Desarrollo Social, Alfredo Moreno y de las Culturas, la Artes y el Patrimonio,
Consuelo Valdés, respectivamente.
viii.
Comenzar el estudio del proyecto de ley Boletín 12296-24 en una próxima sesión.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

25 de enero de 2019

26

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

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

Sesión AM 9:00 hrs
El diputado Jorge Brito dio lectura a la primera propuesta de conclusión, con el objeto que la comisión
señalare su acuerdo con cada párrafo de la misma. Luego, se procedió a dar lectura a las conclusiones.
Posteriormente, respecto del N° 2 de las conclusiones, el cual mencionaba que al menos existían dos
procesos de compra, presentó su desacuerdo el diputado Mario Desbordes argumentando que sólo existía
uno. El diputado Iván Flores, a propósito de lo anterior, señaló que existirían normas legales sobre la temática
pero que el problema radicaba en su interpretación y aplicación, por tanto, propuso que se eliminare: a) del
N° 4, lo que continuaba al primer punto seguido; y b) en el N°5 hasta la frase “no cabe más que aceptar la
idea”. El diputado Mario Desbordes sostuvo su desacuerdo con ello ya que, en su opinión, el Manual de
Procedimiento de Adquisiciones del año 2017 era claro al sostener un solo proceso de compra. El diputado
Jorge Brito señaló que en el acta figuraba que la Subsecretaría para las FFAA había expresado que todas las
compras presupuestarias con cargo al Ejército eran con arreglo al procedimiento de la Ley 19886
evidenciándose ciertas excepciones, mientras que, la Contraloría General de la República sostenía que si
existiría más de un mecanismo o procedimiento de compra. En ese sentido, él mismo señaló que había una
incongruencia evidente, pues existían dos versiones distintas frente a las mismas normas.
La comisión acordó:
i.
Realizar dos subcomisiones con el objeto de buscar el consenso en aquellos puntos de
discrepancia, en la próxima sesión citada a para las 10:50 hrs; y que en caso que no hubiere
acuerdo, éstos se votaran en Sala.
Sesión AM 10:50 hrs
La comisión acordó:
i.
Aprobar los acápites I, II, V (menos en su letra A) y VI.
ii.
Analizar las propuestas de redacción que presenten los diputados en relación a la letra A, en la
próxima sesión.
Sesión PM
La comisión abordó las conclusiones y propuestas presentadas por los diputados integrantes Jorge Brito y
Mario Desbordes. Sesionó en comité.
En esta instancia, abordaron en conjunto las conclusiones y propuestas para el informe final, donde se tomó
en consideración la opinión de los diputados Osvaldo Urrutia, Mario Desbordes, Jorge Brito e Iván Flores.
Existió el acuerdo en la mayoría de los puntos y en aquellos en que no se produjo el mismo, se llevó a cabo
una redacción ad hoc a la opinión y postura de los diputados presentes.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el día jueves 24 de enero a las 10:30 hrs para realizar la votación del informe
investigativo hasta total despacho.
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CEI de la actuación de los organismos públicos con ocasión del denominado "caso Harex"

El asesor legislativo del diputado Karim Bianchi leyó una propuesta de conclusiones, para que luego los
parlamentarios dieran sus impresiones. Una de las recomendaciones fue denunciar ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) que el Estado de Chile no garantizó el derecho a la vida de
Ricardo Harex. El diputado Gabriel Boric señaló que, a su parecer, no procedería la admisibilidad de este
argumento, basado en que la investigación estaba inconclusa por sus irregularidades, sin existir una demanda
o denuncia contra el Estado. La Secretaría recomendó votar esta conclusión de manera separada, agregando
que sí parecía pertinente el argumento de proceder ante la CIDH. El diputado Gabriel Boric asintió,
expresando que si la Secretaría coincidía con el asesor legislativo, él se sumaba a esa propuesta. Por lo tanto,
quedó descartada la votación separada.
Algunas de las 6 propuestas fueron: a) remitir toda la información que recabó la comisión, a la comisión de
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos; b) denunciar el caso ante la CIDH; c) instar a la Ministra especial
designada para investigar el caso, a disponer de toda la información recogida por la comisión; d) designar al
INDH en calidad de querellante del caso; y e) pedir a las policías (Carabineros de Chile y Policía de
Investigaciones) que elaboren un protocolo para trabajar de manera más coordinada, en investigaciones de
desaparición, para que las labores de cada una no entorpezcan a las de la otra.
La comisión acordó:
i.
Aprobar de manera unánime las conclusiones.
ii.
Designar al diputado Karim Bianchi como informante.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

Sesión AM
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (subrogante), Juan José Ossa.
Continuó la votación en particular de la indicación sustitutiva presentada por S.E. el Presidente de la
República al proyecto de ley originado en mensaje, sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9119-18. Continúa su
votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados:
Artículo 56.
Artículo 58.
Artículos 60 y 61.
Artículos 60 y 61.
Artículos 65 y 66.
Artículos 70 y 71.
Artículo 1° transitorio.
Artículo 2° transitorio.
Artículo 4° transitorio.
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Artículo 2.

Sesión PM
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (subrogante), Juan José Ossa.
1. El diputado Gustavo Sanhueza, presentó una moción de censura contra la diputada Natalia Castillo en su
calidad de presidenta de la comisión, la cual solicitó sea tratada en la próxima sesión.
2. Se despachó en particular la indicación sustitutiva presentada por S.E. el Presidente de la República al
proyecto de ley originado en mensaje, sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9119-18. Es despachado a la
comisión de Hacienda.
Al despachar el proyecto de ley, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (subrogante), Juan José Ossa,
ofreció palabras de agradecimiento y así también lo realizó la diputada Natalia Castillo.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación
Artículo 62 – En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 20 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 21 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 26 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 49.
Artículo 57.
Artículo 63 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 64 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 67 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 68 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 72 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 73 - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo 3 transitorio - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículo tercero - En todo aquello que no hubiere sido modificado por las indicaciones.
Artículos aprobados con modificación
Artículo 62 – Indicación n° 2 del diputado Sebastián Keitel.
Artículo 21 – Indicación ingresada por el Ejecutivo.
Artículo 26 – Indicación ingresada por el Ejecutivo.
Artículo 48 bis – Indicación ingresada por el Ejecutivo.
Artículo 63 – Indicación n° 1 letra a) de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.
Artículo 63 – Indicación a la letra d) ingresada por el diputado Sebastián Keitel, Luis Rocafull y otros.
Artículo 67 – Indicación consensuada en la sesión, para suprimir la frase “organismo nacional
acreditado”.
Artículo 68 – Indicación ingresada por el diputado René Saffirio, Sebastián Keitel y otros, para
agregar la frase “de la adopción por integración”
Artículo 72 – Indicación n° 1 del diputado Luis Pardo.
Artículo 72 – Indicación ingresada por el diputado René Saffirio, para reemplazar la expresión de “10
a 15 UTM” por “150 UTM”.
Artículo 72 – Indicación ingresada por la diputada Carolina Marzán para reemplazar la expresión
“psicológico, psiquiátrico” por “o del ámbito de la salud”.
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Artículo 73 – Indicación n°1 letras a) y b) de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.

Artículos rechazados
Artículo 62 – Indicación n° 1 de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.
Artículo 62 – Indicación n° 3 del diputado Luis Rocafull.
Artículo 65 – Indicación ingresada por el diputado René Saffirio, para eliminar la frase “organismo
nacional acreditado”.
Artículo 63 – Indicación n° 1 letra d) de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.
Artículo 68 – Indicación n° 1 de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo y otros.
Artículo 68 – Indicación n° 2 del diputado Sebastián Keitel.
Artículo 69 – Indicación n° 1 de la diputada Natalia Castillo, Raúl Soto y otros.
Artículo 3 transitorio – Indicación n° 1 de las diputadas Karol Cariola y Pamela Jiles.
Artículo tercero – Indicación n° 1 de las diputadas Natalia Castillo, Karol Cariola y otros.
Indicaciones retiradas
Artículo 20 – Indicación n° 4 del diputado Raúl Soto.
Artículo 57 – Indicación n° 1 del diputado Luis Rocafull.
Artículo 63 – Indicación n° 2 y n° 4 del diputado Keitel.
Artículo 64 – Indicación del diputado n° 2 Sebastián Keitel
Artículo 64 - Indicación n° 3 del diputado Luis Rocafull
Indicaciones declaradas inadmisibles:
Indicación que agregaba el artículo 68 bis.
La comisión acordó:
i.
Designar como diputada informante del proyecto de ley Boletín 9119-18: Natalia Castillo.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.
1. Se trató el problema de la congestión que había experimentado el aeropuerto Arturo Merino Benítez y los
problemas que presentaba el Embalse Punilla, cuyo plan de relocalización no se estaba cumpliendo.
Asistió el Director General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas en representación del Ministerio,
quien expuso, al inicio de la sesión, acerca de la situación de congestión en el aeropuerto y el plan de acción
del Ministerio. Luego, tuvo lugar una exposición acerca del embalse Punilla y los datos generales acerca de los
subsidios, características generales y el estado de las expropiaciones, junto con las medidas de tipo monetario
que se adoptaron.
La comisión manifestó su preocupación por el trato que se les dio a las personas, sin embargo, el diputado
Frank Sauerbaum valoró positivamente el trabajo realizado por el Ejecutivo y se manifestó a favor del
embalse. Por otra parte, el diputado Félix González criticó el embalse por su impacto ambiental y social.
2. Continuó 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
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trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9252-15. Continúa su estudio
en la próxima sesión.
Respecto de los artículos 4 y 8 que habían quedado pendientes en la sesión anterior, el Ejecutivo solicitó a la
comisión ponerlos en votación con las indicaciones presentadas y sin modificar lo relativo a la delegación del
Subsecretario de Transportes.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificaciones
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 4 con indicación consensuada.
Artículo 8 con las indicaciones 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.
Oficiar a Carabineros de Chile para que haya mayor tolerancia en el trato a los pasajeros
mientras no se solucionen los problemas que han llevado al colapso en el aeropuerto.

Comisión de Hacienda

Asistieron:
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (subrogante), Juan José Ossa.
Ministro de Hacienda (subrogante), Francisco Moreno.
1. Se despachó en particular (unanimidad) 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.
Boletín 12027-07. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, explicó que se acordó conformar una mesa de trabajo para abordar
los temas que quedaron pendientes con los trabajadores del SENAME y que podían ser corregidos en la
tramitación del proyecto en el Senado. Finalmente, explicó los montos y la forma en que se utilizarían los
recursos para fomentar la protección de los niños.
2. Se recibió en audiencia al Ministro de Hacienda (subrogante), Francisco Moreno, para continuar con su
exposición respecto al grado de cumplimiento de las orientaciones contenidas en el Oficio Circular N 21.
El Subsecretario señaló que la circular pretende que las eventuales no renovaciones de personal a contrata se
realicen solo en casos debidamente justificados, evitando discriminaciones arbitrarias. El Subsecretario,
valoró el aporte del oficio circular N° 21 y comentó que se ha realizado un proceso de reconsideraciones en
casos de no renovación de funcionarios a contrata. Se mostró el estado de avance del proceso que fue
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valorado por la comisión. Finalmente, el presidente de la comisión Pablo Lorenzini, señaló que durante marzo
se tendrá que volver a revisar el estado de avance del proceso.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12027-07: Manuel Monsalve.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género

Asistió:
Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.
1. La diputada Marcela Sabat señaló que al ser su última sesión antes de tomar su prenatal, le parecía
pertinente mencionar su intención que los proyectos relativos a la materia de “derechos en pre y post natal”
pudieren ponerse en tabla y se tramitaren de forma ágil. Al respecto, la responsable del Programa de
Inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional, Paola Santibáñez, mencionó que se realizaría una campaña
de concientización sobre la participación de la mujer en política y en la sociedad para la Semana de la Mujer, y
que se tendrían preparadas varias actividades y gestos simbólicos en ese sentido.
2. Comenzó la votación particular 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, primer informe. Boletín 11994-34. Continúa su votación particular
en una próxima sesión.
La diputada Ximena Ossandón preguntó para qué cargos sería factible la aplicación del proyecto de ley, ya
que, a su parecer, ello aún no estaba definido. La Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género, Carolina Cuevas, respondió que el parecer del Ejecutivo era que el proyecto de ley debiera aplicarse a
los órganos colegiados, esto es, a las elecciones plurinominales de consejeros regionales y concejales, no así
para gobernadores y alcaldes. Luego, precisó que en términos de territorialidad, dicha posición permitiría una
mayor facilidad en la aplicación de la iniciativa. La diputada Claudia Mix señaló que era necesario analizar
ciertos temas de financiamiento, mejor distribución de los recursos y fiscalización de los gastos. La diputada
Marcela Sabat manifestó su acuerdo con los proyectos de ley de cuotas en general, por cuanto habrían
demostrado tener resultados favorables en la práctica y que por ello, valoraba que la diputada Claudia Mix
buscara el consenso. Asimismo, dijo que, en su opinión, la aplicación del proyecto de ley a los cargos
unipersonales era poco factible e inconveniente. La diputada Marcela Hernando manifestó que se podría
entender la dificultad práctica en el caso de las elecciones de gobernadores, pero que no se comprendería en
el caso de los alcaldes, ya que en el universo de los mismos no sería tan difícil llegar a una cuota nacional.
Finalmente, la diputada Marcela Sabat propuso que para cargos uninominales, esto es los alcaldes y
gobernadores, se resolvieren con un criterio nacional, y los plurinominales, con un criterio regional.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación
No hubo.
Artículos aprobados con modificación
Artículo 84 bis – Indicación de la diputada Marcela Hernando.
Artículos rechazados
Artículo 84 bis – Indicación de la diputada María José Hoffmann y otras diputadas.
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La comisión acordó:
i.
Solicitar a Secretaría que formule un informe en base a la respuesta del Director de CONICYT y
que se reitere el oficio enviado al Rector de la Universidad de O´Higgins, en relación a la
desvinculación de académicas.
ii.
Respecto del proyecto de ley Boletín 11994-34, que en los cargos uninominales exista un
criterio de elección regional y que en el caso de los cargos plurinominales, un criterio de
elección nacional.
iii.
Respecto del proyecto de ley Boletín 11994-34, que en lo relativo a los porcentajes de cuota,
éstos serían de un 50% en caso de listas que presenten candidatos en número par y de un 60%
en caso de listas que presenten candidatos en número impar.
iv.
Redactar nuevas indicaciones al proyecto de ley Boletín 11994-34, conforme a los acuerdos que
surgieron en la sesión de hoy, para presentarlas en una próxima sesión.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Reglamento de la Cámara de
Diputados para crear la Comisión de Emergencia, Desastres Naturales y Efectos del Cambio Climático, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12316-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el Secretario General de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, quien explicó que la creación de
comisiones implicaba un esfuerzo de recursos. Sugirió que antes de tomar decisión como comisión, se
esperare la estadística del año legislativo 2018.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental en lo que
respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11663-07 y 11680-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, Máximo Pavez, indicó que el Ejecutivo tenía
voluntad de modificar el Tribunal Constitucional.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Se recibió en audiencia al activista venezolano y Presidente de la ONG Operación Libertad Internacional,
Lorent Saleh, quien se refirió a la situación de violaciones de derechos humanos en su país, conocida por
organismos internacionales como la ONU y la OEA.
Lorent Saleh comenzó su exposición señalando que estuvo cuatro años bajo prisión política, para luego ser
liberado y exiliado sin posibilidades de volver a su país. En este sentido, explicó que en Venezuela se había
ejercido terrorismo para mantener el poder, utilizando violencia y tortura. Agregó que habían más de 400
presos políticos sometidos a torturas y tratos degradantes, las que se ejercían con el objetivo de quebrar la
voluntad del detenido hasta que suscribiera los hechos imputados por el Gobierno venezolano, a causa de:
a) la disidencia con el mismo; b) la defensa de los derechos humanos; o c) simplemente, para solicitar dinero
a las familias a cambio de la liberación. Dijo que se había iniciado un proceso de transición hacia la
democracia y en virtud de ello, solicitó a la comisión el apoyo para fomentarlo una transición democrática,
pacífica y constitucional. Los diputados integrantes de la comisión en su totalidad, manifestaron apoyo
absoluto ante las situaciones descritas.
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La comisión acordó:
i.
Solicitar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que emplace a la comunidad
internacional para que se manifieste en rechazo a la situación gubernamental en Venezuela y
que condene las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Asistió:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el
objetivo de proteger los humedales urbanos, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 1125612. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificaciones
Artículo 3 números 1 y 2, del texto despachado por el Senado.
Artículo 4, del texto despachado por el Senado (7 votos a favor y 6 votos en contra).
Indicaciones aprobadas
Indicación N° 3 del Ejecutivo, por unanimidad.
Indicación sobre nueva letra “p”, presentada por el diputado Amaro Labra.
Indicación al artículo 4 sobre construcciones sobre el humedal del diputado Félix González (7 votos a
favor y 6 votos en contra).
Indicación N° 6 del Ejecutivo, por unanimidad.
Indicaciones rechazadas
Indicación N° 4 del Ejecutivo (7 votos a favor y 6 votos en contra).
Indicación N° 5 del Ejecutivo (7 votos a favor y 6 votos en contra).
La comisión acordó:
i.
Diputada informante proyecto de ley Boletín 11256-12: Catalina Pérez.
ii.
Realizar una sesión conjunta con la comisión de Derechos humanos cuya temática será pueblos
originarios.

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano

Se continuó con la discusión en general 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.
Expuso Bettina Horst, subdirectora de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, quien señaló la
importancia del proyecto de ley para reducir la desigualdad existente. No obstante lo anterior, expuso sobre
posibles mejoras que se le podría introducir y algunas dudas que quedaban de la redacción del mismo, como:
a) las condiciones del subsidio del arriendo; b) la definición de zonas de integración urbana; y c) la definición
de integración, porque no quedaba claro cuál era el problema que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
estaría tratando de resolver.
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Expuso el Presidente de la Cámara Chilena de Construcción, quien entregó cifras sobre la situación actual de
las ciudades en el país en materia de viviendas y señaló la importancia de definir el concepto de integración
social, de buscar una solución real al déficit habitacional y poder impulsar una mayor movilidad urbana y
atacar la segregación residencial. Agregó que existía un importante déficit de vivienda que aumentaría con el
crecimiento de la población.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

1. Asistió el presidente de la FETRAPES, quien se refirió a la colusión en la licitación de licencias transables del
recurso merluza, señalando que estaba a favor de la anulación de la ley de pesca, porque también permitiría
colusión e hizo referencia a los antecedentes que sustentaban su opinión. Solicitó a la comisión que se
investigare lo ocurrido.
El diputado Gabriel Asencio señaló que era necesario escuchar a la SUBPESCA y a los que participaron en la
licitación, ya que se trataba de hechos relevantes pero no probados.
2. Continuó la revisión del 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 presidente de la CONDEPP, quien se manifestó a favor de la anulación de la ley, debido a que
perjudicaba a la pesca artesanal y no defendía la propiedad de los recursos, ni contemplaba la plataforma
social.
3. Los diputados Camila Rojas y Francisco Undurraga valoraron positivamente la actitud del Subsecretario de
Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, y del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente,
por su voluntad de diálogo y el retiro veto en lo relativo al proyecto de ley que regula la captura de la jibia.
Boletín 9489-21.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, y a quienes hubieran
participado en la licitación de licencias transables del recurso merluza.
ii.
Oficiar a la SUBPESCA para que informe acerca del caso de Néstor Velásquez, quien pareciera
actuar como representante de la pesca artesanal e industrial.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
Ministro de Minería, Baldo Prokurica.
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.
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El Ministro de Minería, Baldo Prokurica, expuso respecto al proyecto expresando que en opinión del Ejecutivo
correspondía a iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Comentó que la recaudación que se había
conseguido por el acuerdo que suscrito entre CORFO con SQM, corresponde a un royalty donde: a) un 1.3%
de las ventas del litio era destinado a los Gobiernos Regionales y; b) un 0.2% a las Municipalidades de los
sectores donde se ubicaren estas faenas. Dijo que a partir del mes de febrero se constituiría una mesa de
trabajo para abordar los puntos tributarios con la oposición.
El diputado Esteban Velásquez presentó un audio donde el Presidente Sebastián Piñera se comprometía con
las regiones del norte a apoyarlos y a crear un fondo de desarrollo para las mismas. Agradeció la
redistribución de recursos y dijo valorar la intención del Gobierno. El diputado Juan Santana planteó la
necesidad de establecer una política de Estado donde no existieran condiciones variables que las
condicionaran a las políticas adoptadas por el gobierno de turno. El Ministro de Minería, Baldo Prokurica,
mencionó que este era un compromiso que los Gobiernos debían mantener, pero que el camino exacto para
lograrlo correspondía a un debate que aún no se había dado.
La comisión acordó:
i.
Invitar al profesor de derecho constitucional Jaime Bassa para que se refiera al proyecto de ley
Boletín 12093-08.

Comisión de Salud

Continuó la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código
Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de
laboratorios y farmacias, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 9914-11. Continúa su estudio y votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación en particular:
Indicaciones aprobadas
Nueva indicación al art. 43 bis del DFL Nº 3 de 2006 del Ministerio de Economía.
Nueva indicación que fusiona indicaciones 189 y 188.
Nueva indicación que modifica el art. 51 bis A del DFL Nº 3 de 2006 del Ministerio de Economía.
Nueva indicación que modifica el art. 129 del Código Sanitario.
Indicaciones rechazadas
Indicaciones 192 y 193.
Indicación 197.
Nueva indicación que modifica el art. 129 del Código Sanitario.
Indicación 97.
Indicaciones 107 y 108.
Indicación 102.
Indicación 181.
Indicaciones retiradas
Indicación 191.
Indicación 188.
Indicación 189.
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Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

La sesión recibió a habitantes de Villa Santa Lucia, Pamela Mayorga, Yasna Soto y Fabián Rodríguez quienes
expusieron reclamos en relación al estado de avance del proceso de reconstrucción, luego del aluvión.
Pamela Mayorga afirmó haber sido despedida por el Intendente actual y ser víctima de hostigamiento, junto a
su familia por haber trabajado en el gobierno de Michelle Bachelet. Luego explicó en detalle el aluvión, los
daños, el estado de la ciudad, y el proceso de reconstrucción. A continuación, informó la formación de una
agrupación, puesto que sentían que sus derechos habían sido vulnerados porque los beneficios solo los
habían recibido las personas que se quedaron y no aquellos que fueron trasladados. Comentó haber acudido
a todos los servicios públicos de la región y la última respuesta recibida fue enviada por el Intendente en
mayo del 2018. Finalmente, entregó un petitorio y solicitó una audiencia con el Presidente de la República.
Los diputados Alejandro Santana y Carlos Kuschel señalaron no conocer a los expositores a pesar de haber
estado varias veces en la zona y asistir a las reuniones. Los pobladores señalaron que habían sido trasladados
porque sus casas fueron consideradas pérdida total y además porque muchos de ellos tuvieron una
recuperación en el hospital producto de las fracturas.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a SERGIANOMIN para que entregue antecedentes de estudios científicos sobre la
habitabilidad de la zona.
ii.
Oficiar al MINVU, al SERVIU y a las Municipalidades, para informen los subsidios entregados, los
no entregados y sus fundamentos.
iii.
Oficiar al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, al Ministro de Desarrollo
Social, Alfredo Moreno, y al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para que informen sobre
el proceso de reconstrucción.

Jueves 24 de enero de 2019
CEI de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre CORFO y SOQUIMICH, sobre la
explotación del litio en el Salar de Atacama, y su ejecución

La sesión tuvo por objeto finalizar la votación de las conclusiones y proposiciones de la misma.
Se discutió por parte de la comisión, el sistema de votación que se seguiría conforme a las propuestas
presentadas por los diputados. La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó que se mantuviere y respetare la
metodología que fue acordada en la sesión anterior, la cual consistía en votar por capítulos y que, en caso que
hubiere más de una propuesta, se votara en particular. Luego, el diputado Jorge Durán propuso votar las
conclusiones completas y que, la que obtuviere la mayoría, se votara párrafo por párrafo. El diputado Marcelo
Díaz manifestó su malestar por haberse adoptado un acuerdo diferente en cuanto al sistema de votación.
Posteriormente, el diputado Francisco Eguiguren manifestó su malestar por la inasistencia de los diputados
de la UDI a la sesión.
El diputado Juan Santana preguntó si era posible ingresar las indicaciones presentadas por el diputado
Esteban Velásquez. El diputado Francisco Eguiguren le respondió que en principio, no tenía problema con
aceptarlas, pero que las mismas partían de una base completamente diferente.
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Detalle de la votación de las conclusiones:
Aprobadas
Conclusiones de la diputada Alejandra Sepúlveda.
Rechazadas
Acápite tercero, letra b) – Propuesta de Marcelo Díaz.
Acápite cuarto, letra a, punto i) – Propuesta de Marcelo Díaz.
Acápite cuarto, letra b – Propuesta de Marcelo Díaz.
Acápite cuarto, letra g – Propuesta de Marcelo Díaz.
Acápite quinto, letra a – Propuesta de Marcelo Díaz.
La comisión acordó:
i.
Como método de votación en la sesión, se votarían los informes completos y luego, se votarían
las propuestas sobre el informe que obtuviese la mayoría.
ii.
Diputado informante: Esteban Velásquez.

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

Se despachó informe de Consideraciones, Proposiciones y Conclusiones sobre investigación realizada por la
comisión.
Detalle de la votación en particular:
1.1. En cuanto a la dispersión normativa de la gestión de compras del ejército (unanimidad): se concluyó que,
en virtud de lo señalado por la Contraloría General de la República (“CGR”), había dificultad para conocer con
claridad las normas aplicables, toda vez que no se entendían los procesos de compra. No obstante lo anterior,
la Subsecretaría de las FFAA, junto al comandante en jefe de adquisiciones, sostuvieron que solo existían dos
procesos de compra y así lo reconoce, efectivamente, el Manual de Procedimientos de Adquisiciones del año
2017. Por lo tanto, no se logró concluir cual era el método y procedimiento de compra, por lo que se propuso
dictar una ley que sirviera como base para dicha gestión.
1.2. En cuanto a la modalidad de compra con cargo al presupuesto de la nación y sus normas de exención
(unanimidad): se concluyó que se evidenciaba complejidad para entender la vigencia y aplicación de las leyes,
sumado al carácter de reserva con la que se beneficiaban ciertas adquisiciones. Además, fue imposible
conocer la modalidad utilizada por el ejército para las adquisiciones, aun cuando se comprometieron a
entregarla. En este sentido, se acordó proponer que se derogare la Ley 18928 para contemplar solo las
modalidades y formas de excepción comprendidas en la ley de compras. Asimismo, se sugirió: a) aumentar las
exigencias comprendidas para los literales actuales de la ley de compras; y b) la dictación de una ley que
asegure el cumplimiento de las modalidades de compras.
1.3. En cuanto a la antigüedad de la normativa (unanimidad): se propuso derogar las normas antiguas a través
de la dictación de nuevas leyes.
1.4. En cuanto a la potestad autorregulatoria del Ejército (unanimidad): sobre este punto, la CGR señaló que
al no existir control jurisdiccional ni administrativo, se dejaban espacios para que se cometieran ilegalidades.
En virtud de ello, se propuso actualizar y concentrar la regulación normativa en una ley y en un reglamento.
1.5. En cuanto a la existencia de un registro único de proveedores (unanimidad): se señaló que era relevante
que existiera un registro único de proveedores, idealmente, en el mercado público. Asimismo, se debería
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propender a evaluaciones objetivas, periódicas y fundadas. Se sugirió el fortalecimiento de los controles
preventivos en materia de conflictos de interés.
1.6
En cuanto al proceso que rige las compras por ley del cobre (11 votos a favor y 1 voto en contra): no
se logró obtener información clara sobre los procedimientos y responsabilidades establecidas y conocidas por
todos los miembros de la institución. Asimismo, se consideró que el control que existía de parte del Ministerio
de Defensa sobre los fondos relativos a la ley del cobre era insuficiente, por lo que se repitió la
recomendación hecha al mismo, cual es fortalecer los procesos de evaluación de proyectos de adquisiciones
con los debidos sistemas de control para su adecuada ejecución.
1.7. En cuanto a los sistemas de contabilidad utilizado por las diferente Fuerzas Armadas (unanimidad): al
tener cada rama un sistema contable distinto, no existía uniformidad en el sistema de gestión de compras y
en este sentido, no se conocían motivos que justificaren tener tres sistemas contables diferentes, lo que se
traduce además en costos distintos para la administración del Estado. En virtud de ello, se propuso disponer
de una normativa para uniformar los sistemas informáticos de gestión, optando por el que fuera más
completo en lo que a eficiencia y seguridad se refiera.
1.8. En cuanto a la dualidad de sistemas interno del propio ejército (unanimidad): la existencia de dos
sistemas de gestión y contabilidad aumentó la dificultad de mantener un control efectivo sobre la trazabilidad
de las adquisiciones y contrataciones de servicios. En este sentido, se recomendó la elaboración de un control
de gestión y contabilidad por parte del Ejército y que el Ministerio de Defensa se hiciera parte del mismo.
1.9. Comentarios en cuanto a la solicitud de información o requerimientos no respondidos dentro del término
ordinario de la comisión investigadora (unanimidad): en este punto, se acordó que dentro de las
consideraciones se estableciera que la información se recibió fuera del plazo ordinario de funcionamiento de
la comisión. En virtud de ello, se concluyó que, si bien no existían parámetros mínimos a la hora de la entrega
de la misma, su demora perjudicaba la calidad de los antecedentes necesarios para la correcta comprensión.
Se propuso fortalecer las facultades fiscalizadoras de la Corporación, siendo necesario que existiera la
posibilidad de volver más eficiente el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de los servicios
que no entregaren información o la hicieran de forma tardía.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante: Jorge Brito.
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SENADO
Lunes 21 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.
Se votó hasta la indicación número 154.

Comisión de Agricultura

Se analizó diversas problemáticas asociadas al Parque Nacional Torres del Paine. Expusieron el director de
CONAF, Director Regional del SAG y al alcalde de Torres del Paine.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, primer trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9404-12. Continúa su votación en particular en una
próxima sesión.
El senador Juan Pablo Letelier, quiso “dejar constancia” que no estaba de acuerdo con que un solo servicio
cumpliera las tareas de administrar las áreas protegidas y la de proteger la biodiversidad, aunque este
aspecto no era materia de competencia de la comisión según los artículos que se determinaron para ello.
Asimismo, propuso incorporar al SBAP la función de “proteger y fomentar a los polinizadores naturales
introducidos que ayuden a la biodiversidad”, en especial referencia a las abejas. Respecto a esta propuesta, el
senador Juan Antonio Coloma señaló que podría entrar en pugna con las facultades y funciones del Servicio
Agrícola y Ganadero.
Se recibió en audiencia a Osvaldo Herrera, dirigente de trabajadores de CONAF de las regiones de
Antofagasta, Iquique y Metropolitana, quien señaló que el acuerdo firmado entre los trabajadores de CONAF
y el Gobierno anterior no abarcaba todos los puntos que les preocupaban, por lo que esperaban que el
mismo se ampliara a otros aspectos relativos al traspaso y condiciones laborales en el nuevo servicio.
La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, indicó que durante la tarde de ese mismo día sostendría
una reunión con trabajadores de CONAF para abordar los puntos a los que se refería el dirigente.
La comisión acordó:
i.
Que la Secretaría la posible superposición de funciones, para que, si el SAG las tuviere, se
plasme la idea del senador Juan Pablo Letelier en la historia de la ley del presente proyecto;
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ii.

de lo contrario, se incorporará un nuevo inciso en el tenor propuesto por el referido
senador.
Continuar la votación en particular del proyecto de SBAP, el martes 22 de enero. Boletín
9404-12.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Se aprobó en general el 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. Es
despachado a la Sala del Senado.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Se 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.
Expusieron representantes de Municipalidades, asociaciones de consumidores y empresas relacionadas con el
proyecto de ley.

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1. Se tomó conocimiento del Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que propone integrar al
Consejo Nacional de Educación a Jacqueline Alicia Gysling Caselli y a Carlos Pablo Guillermo Vio Lagos. Boletín
S 2039-05. Es despachado a la Sala del Senado.
Los postulantes presentaron ante la comisión sus motivaciones y proyecciones para el cargo y comentaron
sobre la trayectoria y experiencia que los calificaban como candidatos para integrar el Consejo Nacional de
Educación. Adicionalmente, el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, recalcó los antecedentes que
avalaban a los candidatos para ostentar el cargo en cuestión.
Luego de escuchar a los postulantes, la comisión acordó informar a la Sala que los candidatos propuestos por
S.E. el Presidente de la República, cumplían con las condiciones necesarias para integrar el referido Consejo.
2. Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un nuevo sistema de
financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11822-04. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso en representación de la Dirección de Presupuestos, Matías Acevedo, quien presentó las proyecciones
de gasto y las implicancias para el fisco relacionadas al proyecto de ley en discusión.
A continuación, expusieron sobre el proyecto el Presidente y Rector de la Universidad Austral de Chile, Oscar
Galindo; el Presidente y Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; el Rector de la Universidad de Playa
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Ancha, Patricio Sanhueza y la diputada Camila Rojas, quien expuso los resultados de la Comisión Especial
Investigadora sobre el Crédito con Aval del Estado.
La comisión acordó:
i.
Citar a la comisión para el día miércoles en la tarde para escuchar a los postulantes al Consejo
Nacional de Televisión.
ii.
Informar a la Sala del Senado que los candidatos propuestos por S.E. el Presidente de la
República cumplen con las condiciones necesarias para integrar el Consejo Nacional de
Educación.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial de niños, niñas y adolescentes,
unidas.

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que declara imprescriptibles
los delitos sexuales contra menores, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada
de suma. Boletín 6956-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ejecutivo propuso una fórmula para determinar cómo ejercer la acción penal. El senador Francisco
Huenchumilla, indicó que sólo pondría en votación el proyecto, en la medida que existiese claridad sobre las
consecuencias de lo propuesto.

Martes 22 de enero de 2019

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Especial de niños, niñas y adolescentes,
unidas.

1. Continuó 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 Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quién
indicó cómo se debería avanzar para mejorar la acción civil y la aplicación de la retroactividad.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

1. Se aprobó en general y particular del proyecto de ley iniciado en moción, que 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 de avalúo fiscal, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12153-14. Es despachado a la Sala del Senado.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación
Artículo único.
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Artículos aprobados con modificación
No hubo.
Artículos rechazados:
No hubo.
2. Continuó la votación en particular de las indicaciones formuladas al proyecto de ley iniciado en mensaje,
sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, segundo informe, primer trámite constitucional. Boletín 1154014. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación
Los artículos que no tuvieren indicaciones se entienden aprobados por acuerdo previo.
Artículos aprobados con modificación
Artículo 68 – Indicación N° 143 de la senadora Carmen Aravena, con modificaciones.
Artículo 68 – Indicación N° 145 del senador David Sandoval.
Artículo 68 – Indicación N° 146 del Ejecutivo.
Artículo 71 – Indicación N° 147 del senador David Sandoval.
Artículo 76 – Indicación N° 149 del Ejecutivo.
Artículo 76 – Indicación N° 150 del Ejecutivo.
Artículo 78 – Indicación N° 151 del Ejecutivo.
Artículo 78 – Indicación N° 152 del Ejecutivo.
Artículo 82 – Indicación N° 154 del Ejecutivo.
Artículo 82 – Indicación N° 155 del Ejecutivo.
Por acuerdo unánime se dan por aprobadas en una sola votación - Indicaciones de la n° 157 a 162.
Artículos rechazados
Artículo 68 – Indicación N° 144 del senador Juan Pablo Letelier.
Artículo 82 – Indicación N° 156 del Ejecutivo.
Indicaciones retiradas
Artículo 81 – Indicación N° 153 de la senadora Carmen Aravena.
Indicaciones pendientes
Artículo 74 – Indicación N° 148 del Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.
Aprobar la indicación N° 143 con la condición que se modifique e incorpore como artículo
transitorio.
ii.
Invitar a la primera sesión de marzo a la Asociación Chilena de Municipalidades.
iii.
Esperar propuestas de indicaciones por parte del Ejecutivo sobre el proyecto de ley boletín
11540-14.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Realizar una nueva redacción de la indicación N° 143 para que quede como artículo transitorio.
ii.
Presentar propuestas de redacción de las indicaciones pendientes.
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Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo
Social y modifica el cuerpo legal que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 11951-31. Continúa la votación en particular en una próxima sesión.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, expuso en general el proyecto, señalando
que la idea central de éste era concentrar los esfuerzos para atender las distintas vulnerabilidades de las
personas en el núcleo familiar, ya que en dicho espacio convivían las distintas situaciones que podían afectar
a cada individuo. Indicó, además, que en la historia reciente se habían generado diversas políticas públicas de
forma más bien separadas unas de otras, por lo que se estaba intentando dar una mirada más integradora de
la labor del Estado en este ámbito.
El senador Jorge Pizarro señaló que su bancada no había tenido opción de participar del debate de este
proyecto en el Senado, por lo que querría recibir invitados para que entregaren su opinión al respecto y así
tener mayores antecedentes para la votación. El senador Juan Pablo Letelier compartió lo señalado por el
senador Jorge Pizarro, agregando que, a su juicio, el proyecto versaba sobre materias de gran relevancia para
la lógica de las políticas públicas en materia de protección social. El senador José García Ruminot indicó que
no era necesario tomar tanto tiempo para ver este proyecto en la comisión de Hacienda, ya que en la misma
se debían ver solo un par de artículos de competencia, los cuales eran relativamente sencillos. En este
sentido, indicó que cualquier discusión de fondo sobre el proyecto, debía darse en la Sala.
2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, primer trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 9404-12. Es despachado a la Sala del Senado.
La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, explicó los resultados de la reunión que había tenido el
con trabajadores de CONAF, con lo cual se procedió a la votación en particular de los artículos que estaban
pendientes.
El secretario de la comisión indicó que el último informe financiero que tenía el proyecto databa de mayo de
2017, por lo que recomendó que se solicitare un informe financiero actualizado a la Dirección de
Presupuestos para acompañarlo en el informe de la comisión a la sala de sesiones.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el miércoles 23 de enero para recibir invitados que expongan su opinión respecto
al proyecto de ley del Ministerio de Familia y Desarrollo Social. Boletín 11951-31.
ii.
Pedir a la Dirección de Presupuestos un informe financiero actualizado del proyecto de ley
que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
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Comisión de Recursos Hídricos

1. Se recibió en audiencia a representantes de Agrupaciones de APR de la comuna de Panquehue,
acompañados por el concejal de dicha comuna, señor Marcelo Olguín.
El concejal de la comuna de Panquehue, Miguel Olguín, comenzó su exposición señalando que el cambio
climático era innegable y había afectado ampliamente la disponibilidad de agua potable. Dijo que la
comunidad del Escorial había sido la que se había visto afectada directamente por la extracción
indiscriminada de agua, aclarando que no había empresas que administraran el agua potable, sino que eran
los mismos vecinos. En virtud de ello, solicitó que se fiscalizaran los pozos con los que contaba la comuna, y
además que la comisión sesionara en el sector para poder escuchar a los vecinos.
Por su parte, Daniela Riveros, representante del APR Los Libertadores, presentó una serie de datos sumado a
un listado de exigencias dirigidas al Alcalde de la comuna, para subsanar los problemas que los afectaban. Se
refirió en específico al convenio de colaboración firmado el 20 de diciembre recién pasado, que permitía
poner en funcionamiento la batería de pozos en San Felipe, Panquehue y Llay Llay y en virtud del cual, el
Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Lucas Palacios, se comprometió a ser exigente en su
cumplimiento..
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, sobre el uso de agua de mar para
desalinización, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Se recibió en audiencia al presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien se refirió a los
fundamentos y contenidos de la iniciativa legal, señalando que, era de gran relevancia para el sector minero
porque era el que más había invertido en ello. Luego, enfatizó en el régimen jurídico aplicable al agua
desalada, donde se debía diferenciar entre agua de mar y la desalada. Respecto al agua de mar, se habían
definido dos posiciones: a) considerar al agua de mar como un bien nacional de uso público; y b) considera al
agua de mar como bien común a todos los hombres y respecto al agua desalada, considerarse un bien
nacional de uso público y en este caso, quien lo extrajera se haría dueño del agua resultante. Luego, sobre las
orientaciones y prioridades en el uso de agua de mar, señalo que siempre debía ser el consumo humano.
Asimismo, indicó que la consideración sobre el impacto ambiental de las plantas desaladoras también lo
contenía la iniciativa.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Contraloría General de la República para que revise el convenio de cooperación.
ii.
Oficiar a la Dirección General de Aguas para que explique las medidas que está tomando sobre
el otorgamiento de derechos de agua.
iii.
Invitar al Alcalde de Panquehue, Luis Padrenas para conocer su opinión sobre la situación
descrita por los representantes de las agrupaciones de APR.
iv.
Oficiar e invitar a la Dirección General de Aguas y a la Dirección de Obras Hidráulicas para que se
refieran a la situación en Panquehue.
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Comisión de Educación y Cultura

Sesión AM
Se aprobó en general proyecto de ley, que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena,
para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en
Chile, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 6110-24. Es despachado a la Sala del Senado.
Expuso sobre el proyecto Rodrigo Osorio, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes
Musicales. El expositor agradeció la tramitación del proyecto y señaló que, de aprobarse, ayudaría
considerablemente para la difusión y promoción de los músicos chilenos.
Sesión PM
Se tomó conocimiento del Oficio de S. E. el Presidente de la República, con el que propone integrar al Consejo
Nacional de Televisión a María de los Ángeles Covarrubias Claro, María Constanza Tobar Castro, Andrés
Antonio Egaña Respaldiza, Gastón Alfonso Gómez Bernales y Héctor Marcelo Segura Herrera. Boletín S 2.04405. Es despachado a la Sala del Senado.
Los candidatos al Consejo Nacional de Televisión expusieron las motivaciones, proyecciones y antecedentes
que los respaldaban como candidatos al cargo de Consejero Nacional de Televisión.
La comisión acordó:
i.
Informar a la Sala del Senado que los candidatos propuestos por S.E. el Presidente de la
República cumplen con las condiciones necesarias para integrar el Consejo Nacional de
Televisión.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

1. Se recibió en audiencia al Alcalde de La Ligua, al concejal de Papudo y a los representantes del Comité de
Defensa de Pullally, Papudo, de la Región de Valparaíso, quienes expusieron acerca del problema ambiental
que afectaba al sector de Pullally, debido a la ampliación de una minera.
La sesión comenzó con una exposición que hizo el Alcalde de la Ligua acerca de la escasez de recursos
hídricos que se había experimentado en la zona. Luego, expuso la representante del comité de defensa de
Pullaly acerca del proyecto de ampliación minera, el cual rechazó, manifestando además, su preocupación
debido al daño ambiental que podía provocar. Solicitó que el proyecto en Pullally fuera sometido a una
evaluación de impacto ambiental.
La senadora Isabel Allende manifestó su preocupación por la autorización de proyectos que no fueran objeto
de una evaluación de impacto ambiental, pero que a gran escala pudieran tener un impacto negativo en el
medio ambiente.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente, para que se refiera a la existencia de alguna
norma relativa a las emisiones cianuro. Se ofició además para que se refiera a la situación
de proyectos que se hayan autorizado de manera fragmentada para evitar la realización de
evaluación de impacto ambiental.
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ii.

Oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente para que se refiera a las fiscalizaciones
que se han hecho en relación al polvo y la calidad del aire en el sector de Pullally.

Comisión de Salud

Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código sanitario para
incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11327-11. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La doctora Verónica Burón se refirió al síndrome de Dravet, explicando que era una epilepsia especial que
tenía un tratamiento alternativo a la marihuana. Señaló que el compuesto cannabidiol podría tener un efecto
de reducir el número de crisis. Indicó que muchas veces se manifestaba el efecto placebo y que los médicos
no estaban habilitados para recetar preparados caseros adictivos, sin indicar la concentración del principio
activo. Señaló que se corría el riesgo, con éste proyecto, de disminuir la percepción de riesgo. Concluyó que
estaba a favor de la investigación con posibles efectos terapéuticos que garantizaren efectividad, calidad y
seguridad, con total evidencia científica. Señaló que no podía permitirse el acceso fácil a la marihuana.
Expuso el obispo de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, Francisco Javier Rivera. Señaló que el punto de
vista que le interesaba manifestar era más bien espiritual. Explicó algunas cifras de consumo y producción de
la droga. Se refirió a su experiencia en la ayuda para la rehabilitación de drogadictos, que en su totalidad se
habían iniciado con la marihuana. Ellos habían realizado la denominada teoterapia con pastores, que
ayudaban a salir de la droga.
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe señaló que la marihuana hacía daño y que la despenalización con
fines medicinales disminuía la percepción de riesgo en adolescentes.

Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública unidas.

Continuó 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.
Comenzó la sesión con la exposición de Gustavo Villalobos, quién señaló que con el proyecto de ley no se
despejaba el alcance del secreto de reserva policial, puesto que no establecía el límite y no se señalaban
supuestos donde era pertinente o no judicializar. Agregó que el proyecto de ley no avanzaba en mecanismos
de control, ni en modernizar unidades que lo necesitaban, como la ciberseguridad.
Luego expuso Gonzalo Yuseff, quien recomendó formar una organización de analistas, en virtud que en su
experiencia, una escuela de inteligencia era poco práctica. Además, sugirió que la inteligencia debía seguir a
cargo del Ministerio del Interior, y no del Presidente de la República como planteaba el proyecto. Advirtió que
entregar información residual, significaría poner en peligro a los agentes a su cargo, y por ello, la persona
tendería a exponerse a la sanción para lograr el éxito del operativo.
El senador Kenneth Pugh consultó sobre la clasificación de información y los expositores le explicaron que
formalmente no existía un sistema pero que en la práctica sí.
Expuso el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quién se refirió a aspectos que, a su
juicio, había que incorporar teniendo en cuenta que por su propia naturaleza, la información era reservada.
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Recomendó realizar rendiciones de cuenta a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Contraloría General de
la República y además, modificar la Ley 19974 y la Constitución Política de la República, para permitir que
cualquier información que se solicitare no se entregue de inmediato, en vista a que puede afectar la
seguridad nacional.

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Acuerdo
de Inversiones entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Región Administrativa Especial
de Hong Kong de la República Popular China y sus Anexos, suscrito en Lima, Perú, el 18 de noviembre de
2016, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11611-10. Es despachado a la comisión de
Hacienda del Senado.
El Director de Asuntos Bilaterales de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, Felipe Lopeandía,
precisó aquellos aspectos que, a su juicio, fueron a la vanguardia en materia de acuerdos de este tipo. Se
refirió también, a aquellos aspectos de carácter técnico y todas a las materias que beneficiaban en materia de
inversiones a ambos países.
2. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el Tercer
Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea y sus Anexos, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 29 de junio de 2017,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11972-10. Es despachado a la comisión de Hacienda
del Senado.
Felipe Lopeandía, señaló que el motivo de esta iniciativa radicaba en la adhesión por parte de Croacia a la
Unión Europea, destacándose el rol de las inversiones que nuestro país tuvo y los beneficios que podía
reportar la aprobación del señalado instrumento.
3. Se inició la discusión del proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba "Protocolo Facultativo de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 2667-10. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Los senadores de la comisión realizaron comentarios respecto a este proyecto de acuerdo, que provocó
interés también en las senadoras de le comisión de la Mujer y la Equidad de Género.

Comisión Especial del Adulto Mayor

Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 1182, del Código
Civil, declarando incapaz para suceder al difunto, a quien ejerce violencia con el adulto mayor, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 8528-32. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Octavio Vergara, realizó comentarios
sobre la importancia del reforzamiento legal en esta materia.
El profesor de Derecho Civil de la Universidad Nacional Andrés Bello, Simón Saavedra, inició su exposición
comentando sobre el título del proyecto de ley en cuestión, donde señaló que el verdadero objeto del mismo
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era crear una indignidad para suceder a condenados por maltrato habitual, y no una incapacidad, dado que
en tal caso, se trataría de adolescencia en la precisión del concepto jurídico de capacidad. Precisó también:
a) una descripción del concepto de indignidad en materia civil; y b) las alusiones a la indignidad en el Código
Civil, particularmente, la del artículo 968 del mismo cuerpo legal. Por otra parte, señaló que el proyecto de ley
contenía aspectos positivos, como la protección: a) jurídica al adulto mayor; y b) para víctimas de actos de
violencia intrafamiliar, la que no solo involucra a legitimarios, sino a futuras sucesiones testadas e intestadas.
La senadora Ximena Órdenes y el senador Rabindranath Quinteros, valoraron la iniciativa argumentando que,
con éste proyecto, la comisión tomaba forma.
La comisión acordó:
i.
Invitar en las próximas sesiones a algún Juez de Familia de la Región de Valparaíso, al
Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, al Director del Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y a otras entidades, para que expresen sus puntos de
vista, en relación con el proyecto de ley objeto de la sesión.

Comisión Seguridad Pública

Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la gestión institucional y fortalece
la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12250-25. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
El presidente del Consejo Para La Transparencia, Marcelo Drago, comenzó su exposición bajo la premisa que
el proyecto debía apuntar a reparar la pérdida de la confianza en las instituciones. A su juicio, el mismo no
contaría con normas reales de transparencia, especialmente, en relación a la activa. Propuso eliminar la
mención de Carabineros de Chile del artículo 436 del Código de Justicia Militar. Finalmente, realizó una serie
de recomendaciones para mejorar la iniciativa.
Los senadores José Miguel Insulza y Francisco Huenchumilla señalaron que varias de las recomendaciones ya
estaban recogidas en el proyecto y que a las policías les faltaba publicidad. Sin embargo, habría que estudiar
detenidamente que información se transparentaría y que podría poner en peligro el funcionamiento normal
de la institución.

Miércoles 23 de enero de 2019
Comisión de Economía

Asistió:
Ministro de Economía Fomento y Turismo, José Ramón Valente.
1. Se aprobó en general 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. Es despachado a la Sala del Senado.
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El Ministro de Economía Fomento y Turismo, José Ramón Valente, mencionó las principales modificaciones
que se encontraban en el proyecto.
El senador Felipe Harboe sugirió respecto del catastro minero, que la información se encontrare en las
páginas web, dado que habría falta de transparencia. El senador José Miguel Durana sugirió que se hicieran
estudios sobre las concesiones mineras en las zonas agrícolas.
En relación con las modificaciones a la Ley de Rentas Municipales, se generó discusión respecto a la
complejidad de obtención de una patente municipal. El senador Felipe Harboe sugirió que las utilidades de las
empresas debían pagarse en la región en la que se generaron, mencionando que con anterioridad se propuso
un proyecto que no fue tomado en cuenta por el gobierno anterior. El Ministro de Economía Fomento y
Turismo, José Ramón Valente, comentó que será estudiado el pago de las utilidades en la región en que se
generaron y pidió que se le enviara el proyecto de ley mencionado.
2. Se recibió en audiencia al Director del Instituto Nacional de Estadísticas, quien informó sobre los cambios
más significativos que estaban realizando y los resultados de algunas encuestas importantes.
El Director del Instituto Nacional de Estadísticas, Guillermo Pattillo, se refirió a la Encuesta Nacional de
Empleo y la forma en la que se obtenían los resultados. Señaló que el diseño de la encuesta estaba generado
con los más altos estándares mundiales, pero que, sin embargo, sus datos no eran acertados. Agregó que la
variable objetiva de la encuesta era la tasa de desocupación y por tanto, la misma era mucho más acertada en
comparación con otras. Expresó que el problema principal, en la actualidad, era que la muestra estaba
obsoleta, dado que se generaba con datos del censo del año 2002. Finalmente, señaló que no era la única
mejora, sino una de tantas.
El senador Rodrigo Galilea, hizo referencia a que las alarmas se encendieron fuera del INE y consultó sobre si
tenían un procedimiento para detectar tales situaciones. En respuesta, Guillermo Patillo señaló que si sabían
lo que estaba pasando, pero que no quisieron darlo a conocer hasta tener un protocolo para el caso.

Comisión de Trabajo

Sesión AM
Asistió:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción relativo al ámbito de aplicación del procedimiento
de tutela laboral, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12322-13, 12327-13 y 9476- 13,
refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, quien manifestó que el
Consejo no estaba de acuerdo con la acción de tutela se aplicare a los funcionarios públicos. Añadió que hubo
un incremento exponencial de causas y que debería haber una regulación más integral, incorporar más
funcionarios públicos a plantas y crear un sistema de incentivo de retiro. Dijo que se debería tener en cuenta
el costo presupuestario de lo que podían significar varias tutelas por las que habría que pagar ciertos montos
de dinero. Finalizó diciendo que el Ministerio de Hacienda debería decir algo al respecto.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

25 de enero de 2019

50

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

Sesión PM
Asistió:
-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministra del Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género.

1. Se recibió a representantes de los trabajadores de Isapre Banmémdica, quienes expusieron su situación
laboral y los problemas que habían tenido con los tribunales debido a que no fallaban acorde a la ley,
principalmente, en lo referido al pago de la semana corrida.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea: a) un estatuto laboral para jóvenes
que se encuentren estudiando en la educación superior, segundo trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 8996-13; y b) el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna,
financiado por un fondo solidario, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma, Boletín 12026-13. Continúan su estudio en una próxima sesión.
La comisión acordó:
i.
Declarar secreta la discusión del 2° punto anterior.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Asistió:
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry.
Se inició la discusión en general y particular del proyecto de ley iniciado 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, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 12372-06. Es despachado a la Sala del Senado.
Expusieron representantes de la ACHM, quienes explicaron cómo el dictamen de la Contraloría General de la
República les afectaba, particularmente, en la proyección de ingresos que se exigía pero no se informaba
cómo hacerlo. Señalaron que hoy en día hay más de 50 Municipalidades que no tendrían sus plantas
aprobadas, lo que afectaría directamente al funcionamiento de la misma, y a la calidad y ambiente de trabajo
de los funcionarios. Los representantes de la AMUCH adhirieron a lo señalado por la ACHM.
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, solicitó a los senadores presentes
el fácil despacho del proyecto de ley, ya que al ser de artículo único no sería engorroso y era de primera
necesidad para los funcionarios municipales.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
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Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de Familia y
Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11951-31. Es despachado a la Sala del Senado.
Expuso Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas UC, quien indicó que el proyecto de ley estaba bien
orientado, ya que intervenir en la familia generaba bases de apoyo determinantes en el desarrollo de las
personas. Señaló que el programa Chile Solidario, implementado por el ex Presidente Ricardo Lagos, tomaba
esta visión de la familia como foco de la política social, pero que no había habido una política integral en este
sentido, sino que más bien iniciativas aisladas.
Expuso Slaven Razmilic, del Centro de Estudios Públicos, quien señaló que coincidía en gran medida con el
primer expositor, agregando que destacaba esta nueva mirada integral que se le quería dar a las políticas
sociales, en vez de continuar de forma predominante con una lógica de “silos separados”, en la cual se veía
cada aspecto de vulnerabilidad por separado. Indicó que el proyecto agregaba una flexibilidad positiva para la
cooperación y coordinación intersectorial, lo que favorecía un mejor abordaje a problemas complejos.
El senador Jorge Pizarro preguntó qué tipo de medidas concretas se tenían en mente para desarrollar al
amparo de esta nueva mirada para el desarrollo social. Los senadores de oposición presentaron varias
indicaciones, entre las cuales destacaba invertir el nombre del ministerio, pasando a ser el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, la cual fue aprobada por 3 votos contra 2.
La comisión acordó:
i.
Despachar a la Sala del Senado, el proyecto de ley Boletín 11951-31, una vez que la Secretaría
junto al Ejecutivo, definan temas de redacción y referencias en el proyecto.

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

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 comisión acordó:
i.
Una nueva redacción para el inciso tercero del artículo 366 del Código Penal.
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