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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 37 (4 al 8 de marzo)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Modifica la ley N° 20.370, General de Educación, en materia de ciber acoso y cyberbullying:
Se aprobó en general (150 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines
11784-04, 11803-04 y 12022-04, refundidos. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
2. 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 el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 11963-04. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
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 (149 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 1206407. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
4. 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: Se aprobó en
general (149 votos a favor) y despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 1220807. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
5. Otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno: Se aprobaron (117 votos a
favor y 1 abstención) las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en
moción, tercer trámite constitucional. Boletín 10625-17. Es despachado al Ejecutivo.
6. Reconoce el genocidio ocurrido con las etnias Selk´nam (Onas) y Aónikenk (Tehuelches) y, autoriza
erigir dos memoriales en las comunas de Santiago y Porvenir: Se aprobó (114 votos a favor, 1 en
contra y 1 abstención) en particular con modificaciones el proyecto de ley, iniciado en moción,
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 5203-04. Es despachado al Senado
para su tercer trámite constitucional.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°327 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, por intermedio del Ministerio de Salud y el
Ministerio del Medio Ambiente, realicen un catastro en el país de las denominadas "zonas de
sacrificio", por la contaminación ambiental generada por empresas. Asimismo, estudie la
factibilidad de proporcionar pensiones de gracia a las personas afectadas, como reconocimiento y
reparación del Estado por su situación de abandono: Se aprobó por 144 votos a favor y 3
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
2. N°328 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Agricultura,
establecer medidas preventivas y paliativas para hacer frente a la problemática de perros
asilvestrados que efectúan ataques a ovinos, en los sectores rurales de nuestro país: Se aprobó
por 98 votos a favor, 34 en contra y 16 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
3. N°329 Solicita a S. E. el Presidente de la República realizar una campaña nacional por el cuidado y
defensa del agua, con amplia representación de la sociedad civil, para informar, debatir y asumir
compromisos presentes y futuros en su preservación: Se aprobó por 148 votos a favor y 1
abstención. Es informado al Ejecutivo.
4. N°330 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir al Ministro de Salud para que disponga
el estudio e implementación para la extensión de la cobertura del programa GES de odontología
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destinado a adultos mayores hasta los 80 años: Se aprobó por 148 votos a favor y 1 abstención.
Es informado al Ejecutivo.
5. N°331 Solicita a S. E. el Presidente de la República que encomiende al Ministro de Salud, a la
Ministra de la Mujer y Equidad de Género y al Ministro de Hacienda, el estudio de la viabilidad de
ampliar el rango etario del beneficio entregado a las mujeres en el GES que versa sobre el examen
preventivo del cáncer de mamas: Se aprobó por 149 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
6. N°481 Solicita a S. E. el Presidente de la República que patrocine el proyecto de ley iniciado en
moción que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para especificar el supuesto de la infracción
consistente en la circulación de un vehículo sin dispositivo electrónico habilitado para el cobro de
tarifas o peajes, boletín N° 11.954-15: Se aprobó por 89 votos a favor y 1 abstención. Es
informado al Ejecutivo.
7. N°482 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministerios correspondientes
para que efectúen una revisión a la legislación que regula las concesiones viales a fin de
incorporar los cambios que se proponen: Se aprobó por 93 votos a favor, 2 en contra y 14
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
8. N°483 Solicita a S. E. el Presidente de la República que estudie medidas para mejorar el sistema de
concesiones de obras públicas, disminuyendo la congestión, aumentando la seguridad vial y
generando cobros más proporcionales al uso: Se aprobó por 111 votos a favor y 11 abstenciones.
Es informado al Ejecutivo.
9. N°7 Solicita a S. E. el Presidente de la República considerar la suspensión temporal del Plan
humanitario de regreso ordenado al país de origen de ciudadanos haitianos: Se rechazó por 50
votos a favor, 57 en contra y 11 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
10. N° 484 Solicita el acuerdo para garantizar activa y efectivamente el derecho a huelga y
movilización de las funcionarias y trabajadoras de la Cámara de Diputados en el marco del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora: Se aprobó por 66 votos a favor, 14 en contra y 39
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1.

2.

3.

4.

Se aprobó por 66 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones la petición formulada por la
comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento, en orden a refundir, los proyectos,
iniciados en moción, en primer trámite constitucional, que modifican la carta fundamental en lo
que respecta al tribunal constitucional, correspondientes a los boletines n°s 5802-07, 5803-07,
6186-07, 10082-07, 11099-07, 11374-07, 11389-07, 11663-07, 11680-07 y 12076-07.
Se aprobó por 138 votos a favor y 11 abstenciones la propuesta de los diputados J. Bellolio, A.
Celis, R. Celis, J. Durán, S. Gahona, M. Hernando, M. Ilabaca, C. Mix, M. Monsalve, D. Núñez, E.
Olivera, V. Troncoso y M. Walker para que integren la comisión especial investigadora de la
actuación del ministerio de salud y demás organismos públicos competentes en relación a la crisis
que afecta a chile en el tratamiento del VIH sida desde el año 2010 hasta el año 2018.
Se aprobó por 135 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones la propuesta de los diputados P.
Auth, A. Celis, R. Celis, M.J. Hoffmann, D. Ibáñez, M. Ilabaca, C. Kuschel, M. Monsalve, D. Núñez, L.
Romero, R. Trisotti, O. Urrutia y M. Walker para que integren la comisión especial investigadora
de los actos de los órganos de la administración del estado en relación con la aplicación,
evaluación e impacto de la ley n°19.542, que moderniza el sector portuario estatal.
Se aprobó por 133 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones la propuesta de los diputados R.
Barros, R. Celis, F. González, I. Norambuena, D. Núñez, J. Pérez A., L. Romero, A. Santana, J. Tohá,
I. Urrutia, C. Urruticoechea, M. Walker y A. Sepúlveda O. para que integren la comisión especial
investigadora de los actos de la CONAF, el Servicio de Impuestos Internos y otros órganos de la
administración del estado, en relación con los procedimientos de autorización de planes de
manejo forestal, en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del
libertador General Bernardo O’higgins, del Maule, del Biobío y de la Araucanía, en los últimos 10
años.
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5.

6.

Se rechazó por 73 votos en contra, 4 abstenciones y ningún voto a favor, la solicitud del Senado
para archivar los siguientes proyectos, iniciados en mociones, que se encuentran en segundo
trámite constitucional, por haber permanecido por más de dos años sin pronunciamiento: 1) El
que modifica el Código Sanitario con el objeto de exigir que normas destinadas al consumo
humano del agua consideren los estándares determinados por la Organización Mundial de la
Salud, correspondiente al Boletín 9285-11; y 2) El que establece el Día Nacional del Yoga,
correspondiente al Boletín 9695-29.
Se rechazó por 64 votos en contra, 12 abstenciones y 1 a favor la solicitud del Senado para el
archivo del proyecto, iniciado en moción, que Complementa regulación de centros de acopio que
indica, boletín 9047-21, en segundo trámite constitucional, por cuanto la materia sobre la que
versa ha sido regulada por dos decretos supremos del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo.

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Modifica la ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales, para aumentar la pena aplicable al
hurto de monumentos nacionales y para regular los patrimonios culturales: Se aprobó en general
en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletines 12175-24 y 12296-24, refundidos. Permanece en la comisión para su
estudio particular.
Modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en lo relativo a los objetos
paleontológicos: 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 Cámara de Diputados.
Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi
Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República
de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las
cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo
de 2018: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12195-10. Es despachado a sala de Cámara de Diputados.
Modifica ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios: Se
despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 923301. Es despachado a sala de Cámara de Diputados.
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: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Deportes el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11959-29. Es despachado a sala de Cámara de Diputados.
Modifica ley N° 19.169 que Establece Normas sobre Otorgamiento de Premios Nacionales: Se
aprobó en general en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 7912-24. Permanece en la comisión para su
estudio particular.
Declara feriado el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas: Se aprobó en
general y despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11300-06. Es despachado a sala de
Cámara de Diputados.
Modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de
gobernadores regionales, alcaldes y concejales: Se despachó en particular en comisión de
Mujeres el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11994-34. Es despachado a sala de Cámara de Diputados.
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9.

Crea la asignatura de Memoria y Derechos Humanos en los niveles de enseñanza básica y media:
Se despachó en particular en comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12167-17. Es despachado a sala
de Cámara de Diputados.
10. Establece normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación:
Se aprobó en general en comisión de Recursos Hídricos el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11935-33. Permanece en la comisión
para su estudio particular.
11. Modifica el Código Civil y la ley N° 20.720, para incorporar como crédito de primera clase a los
alimentos que se adeuden a los descendientes y Modifica el Código Civil y el decreto ley N° 3.500,
de 1980, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones, para otorgar privilegio al crédito que deriva
de los alimentos que se deben por ley, de modo que se paguen con preferencia a las cotizaciones
previsionales y otras prestaciones: Se aprobó en general en comisión de Familia el proyecto de
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12068-18 y
12147-18, refundidos. Permanece en la comisión para su estudio particular.
12. Modifica la ley N° 20.370, General de Educación, para incorporar, como uno de los objetivos de la
enseñanza básica y media, la educación digital: Se aprobó en general en comisión de Ciencias el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12128-19. Permanece en la comisión para su estudio particular.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 37 (4 al 8 de marzo)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Establece la Ley Nacional del Cáncer: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado
en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12292-11. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el miércoles 1 de abril.
2. Crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica: Se aprobó en
general (33 votos a favor y 3 abstenciones) y en particular 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 Cámara de Diputados a tercer trámite constitucional.
3. Mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica
diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica: Se despachó en particular el proyecto
de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11621-04. . Es
despachado a la Cámara de Diputados a tercer trámite constitucional.
4. Relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral: Se aprobó en general (31 votos a
favor y 8 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12322-13. Quedo pendiente votación particular.

COMISIONES:
1. Introduce, en ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, normas para fortalecer el
trabajo parlamentario: Se aprobó en general en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 7127-07. Es despachado a la sala del Senado.
2. Tipifica el delito de acoso sexual en público: Se despachó en particular en comisión Especial
Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad
de género, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe.
Boletines 7606-07 y 9936-07 refundidos. Es despachado a la sala del Senado.
3. Establece el 27 de junio como día nacional del trabajador del transporte público: Se aprobó en general
y particular en comisión de Transportes y Telecomunicaciones el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9448-13. Es despachado a la sala del Senado.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

8 de marzo de 2019

9

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

CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 4 de marzo 2019
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se excusó de asistir a la comisión por problemas
de agenda.
La diputada Carmen Hertz, señaló que había hablado personalmente con el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Hernán Larraín, manifestándole su preocupación por el retraso del peritaje que se debía realizar en
el Servicio Médico Legal respecto a las causas pendientes de violaciones a los derechos humanos. El Ministro
de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín manifestó su disposición para una nueva invitación a la
comisión.
Expuso el director del Servicio Médico Legal, Jorge Rubio Kinast, quien se refirió al retraso del peritaje
respecto a los procesos de los acusados por delitos de violación a los derechos humanos. Indicó que en la
actualidad había 1024 solicitudes de peritajes solicitadas y agendadas hasta marzo del 2020. Señaló que no
existía interés de los médicos psiquiatras para ocupar estos puestos de trabajo y que muestra de ello, era que
existían 24 concursos declarados desiertos.
El diputado Tucapel Jiménez señaló que este servicio era importante para el país y no podía quedar sin
profesionales, por tanto se debiera mejorar los sueldos. Consultó si es eso solo el motivo o habría otro.
El diputado Miguel Crispi preguntó si este tema se había hablado con el Ministro. El diputado Diego Schalper
consultó si el servicio necesitaba más profesionales o era posible que el servicio de salud pudiera absorber las
necesidades. El diputado Nino Baltolu consultó a partir de cuándo comenzó la disminución de profesionales.
El Director respondió que la disminución comenzó a partir del año 2010. Indicó que el problema no era
presupuestario sino que remuneracional, porque los sueldos eran bajos. Finalmente, señaló que fueron
instruidos por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, para elaborar criterios que
ayudaren a solucionar esta problemática y que era prioridad.
La comisión acordó:
i.
Que la secretaría de la comisión pudiera enviar por email el listado de audiencias restantes, a
solicitud del diputado Diego Schalper.

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

1. Se recibió a María Soledad van Wersch, Coordinadora Nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez (COMPIN), para que se refiriera a materias propias de la competencia de esta comisión.
Explicó en qué consistían las COMPIN y cuál era su organización. Indicó que era un departamento técnico
administrativo que se dedicaba a evaluar, constatar, declarar el estado de salud y recuperabilidad de las
personas. Dijo que dependía de la Subsecretaría de Salud Pública. En definitiva, era un referente técnico en
materia jurídica y de gestión.
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Explicó que tenía presencia en las 16 regiones; las regiones de mayor tamaño contaban con subcomisiones,
que tenían las mismas atribuciones. Señaló que la COMPIN se pronunciaba sobre la evaluación de
incapacidades laborales. Finalmente, explicó cómo la COMPIN evaluaba de acuerdo a los grados de invalidez o
incapacidad de las personas. El procedimiento implicaba una revisión de la solicitud, la proposición del grado
de incapacidad, la evaluación de comisión médica y una resolución y notificación.

CEI irregularidad licitación División El Salvador (Codelco)

Secreta

Se continuó con el análisis de las materias a que se refiere el mandato conferido por la Sala.

Comisión de Educación

Asistieron a la Comisión:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
Continuó el estudio en general 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
discusión en una próxima sesión.
Sobre el tema en cuestión, expusieron frente a la comisión el Vicepresidente de la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), José Luis Martinez; el Vicepresidente Ejecutivo Alterno del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH), Darcy Fuenzalida y el Presidente del Consorcio de Universidades del Estado
de Chile (CUECH), Ennio Vivaldi. Los expositores concordaron en la necesidad de aprobar el proyecto de ley y
entregaron sus recomendaciones para su tramitación legislativa.
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos y el Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas
participaron como oyentes, debido a que la exposición del Ejecutivo respecto a este proyecto, ya había sido
realizada en una sesión anterior.
La comisión acordó:
i.
Continuar con el trámite de audiencias de este proyecto por al menos una sesión más, antes de
proceder a su votación en general.

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

Se recibieron dos oficios de la ex Presidente de la República, Michelle Bachelet, por medio de los cuales
respondía oficios enviados por la comisión. En el primero, respondía las razones por las cuales se había
establecido el cuartel policial en la localidad de Pailahueque, lo cual, respondía exclusivamente a una
evaluación de la distribución de recursos policiales realizada por el alto mando de Carabineros de Chile, como
parte de sus facultades autónomas. En el segundo oficio, la ex mandataria respondió que debido a su cargo
actual de Alta Comisionada sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no le era posible referirse a la
situación de conflicto y violencia que se vive en La Araucanía.
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La Directora Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante, “INDH”), Consuelo
Contreras, relató el proceder de la institución que encabezaba, el día de la muerte de Camilo Catrillanca, así
como las acciones posteriores respecto al adolescente involucrado en el procedimiento policial. Señaló que la
institución había interpuesto un recurso de amparo a su favor, en el momento de la muerte del comunero
Catrillanca, debido a que según su relato, éste había sido víctima de malos tratos por parte de Carabineros y
se encontraba muy asustado. Indicó que se había reunido los días 4 y 5 de diciembre, con el Ministro del
Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick y con el General Director de Carabineros, Hermes Soto,
respectivamente. Finalmente, dijo que a juicio del Instituto, la muerte de Camilo Catrillanca podría ser
calificada, según criterios internacionales, como una ejecución extrajudicial.
El Consejero Nacional del INDH, José Aylwin, se refirió en detalle a su accionar en terreno el día de la muerte
del comunero. Indicó que debido a que residía en la región, fue él quien había encabezado las primeras
acciones y declaraciones por parte del INDH, siendo él el primero en llegar al Servicio de Salud de Ercilla en
donde se encontraba el cuerpo de Camilo Catrillanca, lugar que estaba fuertemente resguardado por
personal policial. Por otro lado, señaló que este hecho era coherente y esperable dada la situación en que
vive la comunidad Temu Cui Cui, la cual se encontraba constantemente asediada por personal policial. Indicó
que Camilo Catrillanca aparecía en listados de inteligencia de Carabineros, lo cual hacía pensar que era
verosímil la tesis de una ejecución extrajudicial.
El Jefe Regional del INDH, Federico Aguirre, se refirió a la situación general de derechos humanos en La
Araucanía, dentro de la cual se enmarcaría la muerte de Camilo Catrillanca. Al respecto, indicó que esta
muerte no podía tomarse con un hecho aislado, ya que la zona está constantemente azotada por hechos de
violencia, los cuales se veían potenciados por una presencia policial demasiado intensa, lo cual no contribuía a
un ambiente de paz.
La Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió a la situación en general de vulneración a
los derechos humanos de los menores de edad en La Araucanía, en especial de los menores indígenas,
señalando que esta región era la que tenía más medidas de protección en favor de menores, y también, la
que presentaba la tasa más alta de menores recluidos por ley de responsabilidad penal adolescente. Indicó
que las policías no tenían en consideración los aspectos culturales de estos menores a la hora de enfrentarse
a situaciones en que se veían involucrados. Hizo especial hincapié en que el protocolo para el uso de la fuerza
por parte de policías que ese día se había dado a conocer por parte del Gobierno, no había sido consultado ni
discutido con la Defensoría de la Niñez, sino que, solamente, se les había citado a una reunión informativa al
respecto.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, terminó su exposición del miércoles 23 de enero pasado y
respondió preguntas formuladas por los integrantes de la comisión durante la sesión mencionada, relativas al
grado de cumplimiento de las orientaciones contenidas en el Oficio Circular N° 21 de 28 de noviembre de
2018 del Ministerio de Hacienda, por parte de los destinatarios del mismo. Recordó que la circular,
principalmente, se ajustaba a los criterios señalados por la Contraloría General de la República. Indicó que se
hizo un primer proceso de reconsideración de despidos en el sector público, el cual se desarrolló entre el 28
de noviembre y el 31 de diciembre de 2018.
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Mencionó que durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector público 2019, se acordó conformar
una mesa de trabajo, la cual hiciera seguimiento de la situación de los despidos y la aplicación de la circular.
Esta comisión de trabajo, conformada por el Subsecretario de Hacienda (preside), el Director de
Racionalización y Función Pública (Dipres), el Director Nacional del Servicio Civil y tres representantes de la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ha tenido por objetivo recibir a dirigentes de trabajadores
del sector público.
Finalmente, indicó que del total de reconsideraciones de no renovación de personal a contrata presentadas,
se habían acogido, total o parcialmente 726 de ellas (28,41%).
La comisión acordó:
i.
Celebrar una sesión especial el día lunes 1 de abril próximo, en la sede de Santiago del Congreso
Nacional, con el objeto de recibir al Contralor General de la República, al Ministro del Trabajo y
Previsión Social, Nicolás Monckeberg y al Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, para
conocer el grado de cumplimiento de las orientaciones contenidas en el Oficio Circular N° 21 de
28 de noviembre de 2018 del Ministerio de Hacienda, por parte de los destinatarios del mismo.

Comisión de Cultura y de las Artes

1. Se aprobaró en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N°17.288,
sobre Monumentos Nacionales, paraaumentar la pena aplicable al hurto de monumentos y regular los
patrimonios culturales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12175-24 y 12296-24,
refundidos. Continúa en la comisión para su discusión en particular.
2. Se despachó en particular (unanimidad) del proyecto de ley (artículo único) iniciado en moción que
modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en lo relativo a los objetos paleontológicos,
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 2905-04. Es despachado a la Sala de la Cámara de
Diputados.
Expusieron los representantes de la Red de Sitios de Memoria, particularmente sobre el Boletín 12175-24,
aludiendo que los sitios de memoria no eran azarosos, sino que recogían la historia de los chilenos y hasta
incluso, servían como peritaje de crímenes cometidos durante a la dictadura. Expusieron que el Estado tenía
deudas pendientes: hacer memoria, educar a las personas y crear una mayor normativa. Afirmaron que una
modificación a la ley no era suficiente y presentaron una propuesta de ley en la que llevan años trabajando en
paralelo. Criticaron la facilidad de nombrar nuevos patrimonios culturales, sin la regulación correspondiente
para poder administrarlos. A propósito de la moción que sanciona a las personas que cometan delitos contra
Monumentos, Boletín 12296-24, llamaron a no criminalizar cualquier acto de violencia.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados refundir los Boletines 12296-24 y 12175-24.
ii.
Citar para la próxima sesión el estudio del Boletín 10881-24.
iii.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 2905-04: Gonzalo Fuenzalida.
iv.
Invitar al director del GAM a la próxima sesión de Santiago, para que se pronuncie sobre el paro de
los trabajadores.
v.
Oficiar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para saber el horario de atención de los
museos.
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CEI Actos de los organismos públicos en relación a situación de Universidad del Pacífico

Asistieron:
Marcela Cubillos, Ministra de Educación.
Juan Eduardo Vargas, Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Se dio inicio a la investigación, en razón de lo anterior, se escuchó a la Ministra de Educación, Marcela
Cubillos, quien explicó los hechos que le dieron origen. Además, destacó que ya se habían formulado cargos
contra la Universidad del Pacífico: a) incumplimiento reiterado de los compromisos financieros,
administrativos y laborales; b) incumplimiento de los compromisos académicos asumidos con los estudiantes;
y c) infracciones graves de los estatutos, a raíz de lo cual el seis de febrero del presente año, se revocó el
reconocimiento oficial y personalidad jurídica de la institución.
Por su parte, Carolina Carrasco y Javiera Vera, representantes de los estudiantes de la Universidad del
Pacífico, dieron cuenta de las dificultades de los alumnos para integrarse a nuevas universidades;
especialmente, aquellos que estudiaban carreras del área de la salud, debido a que no podían obtener la
documentación necesaria para poder matricularse, sumado a la incertidumbre respecto a la convalidación de
estudios.
Valeska Concha Cisterna, Asesora Jurídica de los Estudiantes de la Universidad del Pacífico, explicó las
dificultades del proceso de convalidación de ramos, especialmente, en aquellas instituciones con las cuales
eventualmente el Ministerio tendría acuerdos para recibir a los alumnos: Universidad del Desarrollo, la
Universidad Autónoma y la Universidad Mayor y e IP Duoc. Por lo anterior, propuso generar un convenio
marco con el objetivo de evitar que las universidades estafaren a los estudiantes. Leyó un extracto de la
demanda colectiva por parte de los estudiantes contra la Universidad del Pacífico, con especial énfasis en de
los vínculos de la Fundación Julio Ortúzar Rojas con el directorio de la Universidad del Pacifico,
responsabilizando al Estado, por la no fiscalización oportuna de los antecedentes que darían cuenta de la
crisis financiera de la Universidad del Pacífico.
La secretaria de la comisión leyó el oficio enviado por el Presidente del Directorio de la Universidad del
Pacífico, Pablo Ortúzar Muñoz, quien fue invitado a la comisión pero no asistió. En el texto se explicaba los
hechos desde el punto de vista de la Universidad y respondía a los cargos formulados por el Ministerio de
Educación.
La comisión acordó:
i.
Solicitar al Ministerio de Educación que coordine con el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, un subsidio para que los alumnos de la Universidad del Pacífico, que residan en
las provincias de Melipilla San Antonio, Talagante y Cardenal Caro, tengan una alternativa de
financiamiento para su desplazamiento a Santiago.
ii.
Solicitar al Ministerio de Educación que a través de la División de Educación Superior informe
respecto de los convenios suscritos con otras instituciones donde pudieran optar a estudiar los
alumnos de la Universidad del Pacifico.
iii.
Oficiar a la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Melipilla a fin que informe de la
situación del inmueble que se encuentra en la comuna, respecto de su recepción final y si cuenta
con los requisitos necesarios para su funcionamiento.
iv.
Solicitar al Ministerio de Educación información sobre las subvenciones entregadas a la Universidad
del Pacifico en base a los antecedentes de la Dirección de Obras Municipales de Melipilla.
v.
Solicitar al Conservador de Bienes Raíces si se le ha requerido formalmente o no la inscripción del
bien inmueble en Melipilla. En caso de no existir la inscripción solicitar al SERNAC y el Ministerio de
Educación que informen y expliquen por qué no han solicitado formalmente esa inscripción.
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vi.

vii.

viii.

ix.
x.
xi.

Solicitar al Ministerio de Educación y al SERNAC que expliquen por qué no han solicitado que se
ponga a disposición de los alumnos sus registros curriculares para que ellos puedan disponer de
ellos, como una medida adicional a la prejudicial precautoria en el proceso previo a la presentación
de una demanda colectiva por el SERNAC.
Solicitar a la División de Educación Superior información respecto a la implementación de un sistema
de respaldo centralizado que permita la emisión de los informes curriculares de los alumnos de las
universidades una vez finalizado el año académico.
Oficiar a la superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y al continuador legal de
Corpbanca, que es acreedor hipotecario de la Fundación Ortuzar, respecto al monto de la deuda y
del crédito hipotecario que figura inscrito en el Conservador de bienes raíces de Melipilla, para que
informe respecto de la deuda y del servicio de la misma
Oficiar a la Tesorería General de la República respecto de eventuales deudas tributarias que tenga la
Fundación Ortuzar
Solicitar al Ministerio de Justica respecto de la incompatibilidad contravención de los estatutos que
tiene la fundación Julio Ortuzar Rojas respeto de la finalidad que tiene en este tema
Solicitar que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento informe sobre el proceso de
liquidación forzosa que se interpuso contra la Universidad del Pacifico por 9 millones de pesos

CEI Irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores, y control de salida del país

Se recibió a Ana María Olivares y Isabel Rodríguez, ambas de la agrupación Hijos y Madres del Silencio,
quienes prestan apoyo a las víctimas de cerca de 10.000 casos de adopciones anómalas. Expusieron en
detalle la situación de la gran cantidad de irregularidades que afectaban a estas personas: adopciones falsas,
doble identidad, falta de colaboración de instituciones del Estado.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Salud acera de la existencia de fichas médicas que den cuenta de los
nacimientos ocurridos con anterioridad al año 2012.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que mejora las pensiones del Sistema de
Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de
pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple, Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Salvador Valdés, economista de Clapes UC, quien señaló estar de acuerdo con el proyecto del
Ejecutivo, porque abordaba las principales falencias del sistema, siendo más audaz que el proyecto
presentado el 2017. Precisó en que existiría acuerdo general entre las autoridades, respecto a la necesidad de
reparar las falencias del actual sistema de pensiones. Dentro de las recomendaciones para mejorar el actual
proyecto de ley, señaló que habría que educar en las grandes diferencias entre las dos fuentes de pensión
formal: contributivas y no contributivas (debido a que se generan expectativas falsas en la población por falta
de conocimiento). Indicó que el proyecto crearía un incentivo fiscal a mayor densidad, lo que consideró como
una buena medida. Con respecto a la planificación integral de la vejez, señaló que el proyecto de ley preveía
financiamiento para dar esta asesoría, creando un comité que asignaría dineros aportados por las AFP y
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nueva rama de seguridad social, con una parte contributiva y otra parte solidaria. Finalmente, indicó que el
proyecto daba más prioridad al crecimiento económico, a más salarios y más empleos, elevándose en 40% el
mondo del aporte fiscal al pilar solidario.
El diputado Patricio Melero preguntó sobre su opinión de acortar las tablas de mortalidad, cuál era la
diferencia entre lo que constituía pensión y lo que no, y cómo se debería administra el 4% adicional. La
diputada Gael Yeomans preguntó sobre cómo el proyecto de ley se hacía cargo de la mejora en las pensiones
y en cuánto tiempo se vería un aumento real en las pensiones de las personas. El diputado Tucapel Jiménez
consultó sobre si un organismo estatal podría administrar el 4% o el 14%. La diputa Maite Orsini preguntó
sobre las pensiones de las mujeres, el subsidio clase media y cuantas mujeres quedarían fuera de este.
Salvador Valdés respondió que acortar las tablas de mortalidad no incidiría en nada por la baja proporción de
personas que morían después de los años establecidos; indicó que el actual proyecto de ley abría la
posibilidad que existieran administradoras sin fines de lucro y que no habría problema con una AFP estatal,
incluso para el 14%; con respecto a agregar un medio de solidaridad por medio de un sistema de reparto,
señaló estar en contra de dicha medida; respecto a los plazos de aumento de las pensiones, indicó que las no
contributivas mejorarían rápido y las contributivas más lento; mencionó que para las pensiones de las
mujeres habría que tener una mirada integral de los temas y que muchas mujeres quedarían fuera del aporte
social de clase media.
Expuso Marcos Kremerman de la Fundación Sol, quien señaló que el proyecto contemplaba un aumento
marginal e insuficiente en las pensiones, que tendría un impacto pequeño y no cumpliría con el principio de
suficiencia. Con respecto a las pensiones de clase media, indicó que también tendría un aumento marginal
para los actuales pensionados que recibían el subsidio. Agregó que el informe de productividad del actual
proyecto contenía errores en cuanto a las comparaciones que realizaba. Señaló que si se seguía el espíritu del
actual del mismo no se iba a mejorar la crisis del sistema actual.
El diputado Raúl Soto mencionó su preocupación por la diferencia en los diagnósticos e indicó que el ahorro
individual por sí solo no era suficiente, que no sería suficiente el pilar solidario, porque era una fórmula
obsoleta y que el actual proyecto ley no solucionaría el problema. Agregó que después de cuatro meses del
ingreso del proyecto de ley no había habido avances y que el Gobierno debería dar señales concretas de
avanzar en un nuevo sistema previsional y poder llegar a puntos comunes si es que se quería avanzar en la
tramitación de la reforma. Dijo que, por ahora, el Ejecutivo no había dado señales políticas de estar disponible
para mover un ápice del proyecto de ley. La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó claridad en las cifras
presentadas por la Fundación Sol y conocer la posición del Ejecutivo.
La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, indicó lo importante de escuchar todas las visiones e
invitados pendientes en la comisión. Indicó que el diagnóstico se podría enriquecer si es que se quería
avanzar en la tramitación del proyecto de ley.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con la discusión del proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y
de protección, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 2809-07. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Expuso el profesor Raúl Tavolari sobre los alcances de su propuesta, que consideraba, entre otras cosas
mayor concisión, evitar las enumeraciones y reforzar la idea que las acciones constitucionales no daban lugar
a un contencioso entre partes. En el proyecto, además, planteó que debía reformarse la Constitución Política
de la República, para el caso de la acción para obtener indemnización por error judicial. Indicó que la acción
de protección no era popular, de modo que debe señalarse un agraviado.
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Expuso el abogado Enrique Aldunate, quien señaló que el ordenamiento jurídico tenía un déficit en materia
de regulación de las acciones constitucionales.
El diputado René Saffirio se refirió a algunas críticas del abogado Enrique Aldunate a la propuesta del profesor
Raúl Tavolari. Entre ellas: a) la necesidad de hacer más precisa la facultad del tribunal de hacer cumplir la
sentencia, de acuerdo a la norma del artículo 16; b) la presencia o no del relator; c) respecto del plazo para la
interposición de la acción, entre otras. Manifestó que había una propuesta que satisfacía con creces la
necesidad de regular por ley las acciones.
La comisión acordó:
i.
Tomar como base de discusión la propuesta presentada por el profesor Raúl Tavolari, la que
será firmada por los diputados para ingresarla como indicación sustitutiva, a propuesta del
diputado René Saffirio.

Martes 5 de marzo de 2019
Comisión de Hacienda

Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.
1. Se despachó en particular el proyecto de ley que Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia,
Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista
de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de
marzo de 2018, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12195-10. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Ministros de Hacienda, Felipe Larraín, expuso los alcances económicos del proyecto, señalando el impacto
que habían tenido para la economía nacional, los diversos tratados que ha firmado Chile los últimos 25 años,
haciendo hincapié en el desarrollo del comercio internacional y en el crecimiento de las exportaciones.
Al respecto, indicó que Chile mantenía una balanza comercial favorable con los países firmantes del tratado, y
que tenía acuerdos de libre comercio con todos ellos. Sin embargo, aún existían alrededor de 3.000 productos
con algún tipo de arancel. Señaló que al momento de la discusión del proyecto, Chile solo tenía barreras
arancelarias con 5 de los otros 10 países firmantes, a saber: Vietnam, Malasia, México, Japón y Canadá; el
tratado en discusión liberaría casi la totalidad de estos productos.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, se refirió a los alcances políticos del tratado,
señalando que Chile había sido parte de las negociaciones del mismo desde el comienzo de éstas, lo cual era
una muestra del liderazgo que había ido adquiriendo el país en el desarrollo del multilateralismo y el libre
comercio. Por otro lado, destacó la importancia de este acuerdo, en circunstancias del retiro de Estados
Unidos de las negociaciones, lo cual implicó un desafío para los países restantes. En este sentido, señaló que
en tiempos donde habían crecido las ideas proteccionistas, este tratado representaba un logro mayúsculo
para quienes creían en la cooperación y el libre intercambio para mutuo beneficio de los países,
representando una forma concreta de responder enérgicamente al proteccionismo.
El Diputado Giorgio Jackson señaló que no estaba de acuerdo con votar apresuradamente un acuerdo cuyas
consecuencias no podían ser evaluadas de forma sencilla, indicando que los impactos de la apertura
comercial no habían sido considerados lo suficiente. El Diputado Daniel Núñez indicó que le preocupaban las
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consideraciones no comerciales del tratado, muchas de las cuales le parecían que mermaban la soberanía y el
margen de acción del Estado de Chile para tomar decisiones autónomamente, lo cual podría ser perjudicial
para el país. En este sentido, señaló que este tipo de tratados no eran buenos bajo cualquier circunstancia,
sino que había que evaluarlos en su propio mérito, ya que los principios que lo sustentaban no
necesariamente eran siempre beneficiosos para los países que los suscribían.
Detalle de la votación en particular: 9 votos a favor, 2 en contra (diputados Giorgio Jackson y Daniel Núñez) y
2 abstenciones (diputados Manuel Monsalve y Marcelo Schilling).
2. Se despachó en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica ley N° 19.220,
que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9233-01. Es despachado a la Sala de la Cámara de
Diputados.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso el proyecto de ley, señalando sus principales aspectos y
alcances, indicando que ampliaría las funciones de la actual Bolsa de Productos Agropecuarios, abriéndose a
todo tipo de productos, además de ampliar las transacciones de facturas y otros documentos similares (lo
cual ya hacía la Bolsa). Por otro lado, el proyecto permitía que se abrieran otras bolsas de productos, con las
mismas características.
El diputado Pablo Lorenzini se quejó que el informe financiero estaba desactualizado, por lo que el Ministro
de Hacienda, Felipe Larraín, se comprometió a enviar un nuevo informe.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12195-10: Daniel Núñez.
ii.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 9233-01: José Miguel Ortiz.
Compromisos del Ejecutivo:
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se comprometió a enviar a la brevedad, un informe
financiero actualizado, respecto al proyecto de ley sobre la Bolsa de Productos Agropecuarios.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

Asistió:
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry.
1. Se analizó la coordinación efectiva de diversas entidades públicas y privadas en el combate de incendios
forestales, la evaluación de las medidas adoptadas para enfrentar la prevención y combate de incendios en la
temporada y las inversiones efectuadas.
El director la CONAF, señor José Manuel Rebolledo, indicó que el cambio climático, traducido en aumento de
temperaturas y escasa precipitación, había provocado un cambio inevitable en el paisaje y con ello la
desaparición de especies, provocando también un aumento en los incendios. Destacó la importancia de
cumplir el Acuerdo de París para evitar el continuo aumento de las temperaturas. Respecto a la coordinación
del sector público, indicó que se había hecho un gran trabajo con el cuerpo de bomberos, trabajando en un
plan maestro para el Combate de Incendios e invertido también en recursos para la detección y combate, así
como en un plan de coordinación y operación.
El jefe del Departamento de Desarrollo e Investigación de Incendios Forestales, Jorge Saavedra, explicó la
eficacia del llamado ‘’botón rojo’’, el que a través de una carta topográfica buscaba mezclar condiciones y
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factores de los incendios forestales. Asimismo, agregó que hubo un gran avance en la planificación de la
temporada 2018-2019 sobre todo en las campañas de educación ambiental y de prevención. Respecto al
balance de la cantidad de incendios, a la fecha había un 5% más de incendios que el periodo anterior.
El diputado René Alinco solicitó al Ministerio de Agricultura que se informen los gastos que se utilizaron en el
incendio de Aysén, pues es conocido por muchos que había una red internacional y una mafia con respecto a
los incendios.
2. Se analizó la Ley 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y el impacto de
la calificación de especies caninas potencialmente peligrosas que dispone su reglamento.
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, señaló que respecto a los perros
potencialmente peligrosos, la legislación buscaba generar en aquel tenedor o dueño, mayores
responsabilidades a los que establecía la misma legislación en materia de registro. Aclaró, además, que una
persona que iba a inscribir una mascota potencialmente peligrosa no estaba obligada a esterilizar. Indicó
también, que el trabajo de las últimas semanas había sido una campaña comunicacional para destacar las
cualidades de las razas potencialmente peligrosas con el objetivo de sensibilizar y educar a la población sobre
las mismas y no juzgarlas a priori.
Luego, se escuchó a la representante de Kennel Club de Chile, organización que cuenta con un reglamento
que regula la crianza de ciertas razas de caninos. Respecto a la ley, les preocupaba la regulación de la
esterilización precoz, por las consecuencias que eso conllevaba: riesgo operatorio, enfermedades,
desaparición de perros inscritos en 9 años, proliferación de criadero clandestinos y desaparición de razas
chilenas. Destacó que, de forma urgente, se debía realizar un catastro de médicos veterinarios en los
Municipios, regular la situación de chipeo de los caninos y trabajar en políticas para los perros callejeros y
evitar su proliferación.
El diputado Iván Flores propuso conformar un comité en conjunto con el equipo del Subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, para trabajar nuevamente en esta ley y mejorarla, ya
que había perdido todo sentido.

Comisión de Gobierno Interior y Regionalización

La comisión acordó:
i.
La Secretaria de la comisión se encargará de armar un listado de proyectos ordenado por temas, o
por cuerpo legal, para crear una agenda legislativa para el año 2019.
ii.
Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que se pronuncie por la aprobación de
fondos destinados a la reconstrucción tras la catástrofe del norte.
iii.
Oficiar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, e invitar a la próxima sesión al Subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, en caso que Álvaro Bellolio no pudiera asistir,
para que se pronuncie sobre el Reglamento de Elección de Gobernadores.
iv.
Solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados refundir los Boletines 12072-06 y 12141-06.
v.
Solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados que se remita a la comisión el Boletín 10711-13.

Comisión de Relaciones Exteriores

La comisión no pudo recibir al Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien estaba citado para
referirse a la crisis política y social que experimentaba la República Bolivariana de Venezuela, y especialmente
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a la situación que se produjo con ocasión de la entrega de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia,
debido a que se encontraba en la comisión de Hacienda siguiendo la votación del proyecto de ley Boletín
12195-10.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la Biblioteca del Congreso Nacional a exponer el estudio que realizaron sobre
legislación comparada en materia del contenido del proyecto de ley Boletín 12343-07.

Comisión de Deportes y Recreación

Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley
N°19.712, del Deporte, en materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección
internacional, seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento, primer trámite constitucional.
Boletín 11959-29. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación general: Aprobado.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados con modificación
Artículo octavo - Indicación de la diputada Erika Olivera y los diputados Sebastián Keitel, Andrés Celis
y otros.
Artículos rechazados
Artículo octavo - Indicación numerales 1 y 2 del Ejecutivo.
Indicaciones retiradas
Artículo octavo - Indicación del diputado Pablo Prieto.
La comisión acordó:
i.
Diputada informante del proyecto de ley Boletín 11959-29: Erika Olivera.
ii.
Oficiar al IND para que informe sobre la situación del paro de seis meses del Centro de Arbitraje
Deportivo.
iii.
Invitar a una próxima sesión al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para
que informe respecto el avance de las vías para los Juegos Panamericanos.
iv.
Invitar a Mijael Bonito, asesor jurídico de migración del Ministerio del Interior, para que dé su
opinión sobre el proyecto de ley Boletín 12101-06.

Comisión de Educación

Asistieron:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de subvenciones
para los niveles medios de la educación parvularia, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12436-04. Continúa su discusión en una próxima sesión.
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La Ministra de Educación, Marcela Cubillos y la Subsecretaría de Educación Parvularia, María José Castro,
realizaron una presentación frente a la comisión en donde destacaron que dentro de los objetivos del
proyecto de ley se encontraban: a) mejorar significativamente la calidad de la Educación Parvularia;
b) ampliar la cobertura educativa; y c) avanzar hacia un aporte por niño de Educación Parvularia para reducir
las diferencias asociadas al tipo de establecimiento.
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.370, General de
Educación, y el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a establecimientos
educacionales, en materia de admisión prioritaria de estudiantes de sectores vulnerables, en las condiciones
que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12433-04. Continúa su discusión en una
próxima sesión.
El proyecto ingresado por los parlamentarios de oposición de la comisión de Educación, fue presentado por la
diputada Camila Rojas, quien explicó que buscaba imponer cuotas de participación inclusiva en
establecimientos educacionales. Los parlamentarios oficialistas se mostraron contrarios, argumentando que
el camino adecuado debiese ser el establecimiento de incentivos por sobre las imposiciones.
La comisión acordó:
i.
Remitir antecedentes a superintendencia de educación por situación en Liceo Barros Borgoño
en donde se estaría condicionando la matrícula de una estudiante a la no participación en
actividades políticas.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistieron:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
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, con urgencia calificada
de suma. Boletín 12092-07. Continúa su votación en una próxima sesión.
Expuso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, que explicó la finalidad del proyecto y su
impacto en la ciudadanía. Señaló en qué consistía la figura de los fedatarios y cuál es su relevancia en el
proyecto.
La comisión acordó:
i.
Poner en tabla para el día miércoles 6 de marzo, el proyecto de ley Boletín 12100-07.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se comprometió a enviar
indicaciones al tenor de lo discutido respecto de los fedatarios.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
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1. Continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para
regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11.
Continúa su votación en una próxima sesión.
Expuso el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, sobre la celeridad que debía tener la
tramitación del proyecto de ley, considerando las necesidades de la ciudadanía.
Detalle en particular de la votación:
Indicaciones declaradas inadmisibles:
N° 150.
N° 99.
Indicaciones aprobadas:
N° 120.
N° 131 del Ejecutivo.
N° 161.
N° 121 nueva.
Indicaciones Rechazadas
N° 151.
N° 195.
N° 121 del Ejecutivo.
Indicaciones Retiradas
N° 38.
N° 100.
N° 149.
N° 74.
N° 75.
N° 28.
La comisión acordó:
i.
Votar las indicaciones en las que existe acuerdo.
ii.
Poner en tabla en próxima sesión ordinaria hasta total despacho el proyecto de ley Boletín
9914-11.

Comisión de Economía

Asistieron a la comisión:
Ministro de Economía, Turismo y Fomento, José Ramón Valente.
Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.
1. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que regula la creación y funcionamiento de
las empresas de beneficio e interés colectivo, primer trámite constitucional, nuevo primer informe. Boletín
11273-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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Sobre el punto, expusieron sobre representantes de "Sistema B Internacional", quienes argumentaron a favor
de la necesidad de contar con una ley de estar características para resguardar la institucionalidad de este tipo
de empresas.
2. Comenzó la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que
establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de dar publicidad a los
resultados de las acciones que llevan a cabo las asociaciones de consumidores con ocasión del ejercicio de sus
funciones, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12123-03. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Expuso sobre el proyecto el diputado Sebastián Torrealba, quien realizó una presentación general sobre los
principales lineamientos que propone el proyecto.
3. Continuó la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje, que establece un sistema de
autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen
sus actividades profesionales en ellas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 3428-06.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso sobre el proyecto el Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, quien realizó una
exposición señalando las observaciones y comentarios de la SUBDERE respecto al mismo; recalcando la
necesidad de contar con legislación en esta materia y mostró su apoyo al proyecto.
4. Continuó el estudio de los siguientes proyectos de ley iniciados en moción: a) Modifica la ley N°20.169, que
Regula la Competencia Desleal, para establecer como un acto de competencia desleal el hecho de
condicionar el precio o descuento de un producto al pago mediante un instrumento financiero específico,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11941-03; b) Modifica la ley N°19.496, que Establece
Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de prohibir a los proveedores
solicitar datos personales de sus clientes para hacer efectivas ofertas o promociones, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12053-03; c) y Modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre
Protección de los Derechos de los Consumidores, en el sentido de imponer a los proveedores que indica, la
obligación de dar a conocer las vulneraciones a las bases de datos que contengan información sobre sus
clientes o usuarios, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12099-03. Continúa la discusión en
una próxima sesión.
La jefa de asesoras del Ministerio de Economía, Michelle Labbé, realizó una breve revisión de los lineamientos
generales de cada uno de los tres proyectos revisados
5. Comenzó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece medidas para
incentivar la protección de los derechos de los consumidores, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 12409-03. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Ministro de Economía, Turismo y Fomento, José Ramón Valente, realizó una breve revisión de las
modificaciones a los seis cuerpos legales que el proyecto proponía, teniendo una buena recepción por parte
los parlamentarios quienes mostraron su disposición para que sea aprobado.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la CORFO para que informe sobre la situación de movilización de los trabajadores del
Circuito Turístico en Lota.
ii.
Oficiar a la directora nacional de SERNATUR y a la Subsecretaria de Turismo para conocer la
inversión pública en publicidad y fomento del turismo en las regiones del sur.
iii.
Invitar a la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, para que se refiera a la promoción del
turismo en las distintas regiones del país.
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iv.

Oficiar al Ministro de Economía, Turismo y Fomento, José Ramón Valente para que se refiera a
la posibilidad de establecer feriado regional en Coquimbo por motivo del eclipse del 2 de julio.

Comisión de Bomberos

El Director Nacional de Corporación Nacional Forestal, José Manuel Rebolledo, explicó el contexto en el cual
se encontraba Chile, como uno de los 10 países más afectados por las alzas de temperatura y cómo dicha
situación afectaba a las distintas zonas. Explicó la situación actual de los incendios y la extensión de la misma
con ocasión de las alzas en las temperaturas. Por otro lado, explicó las medidas adoptadas para la prevención
y el combate de los incendios forestales, manejadas por la unidad de análisis de diagnóstico y la sección de
análisis de prevención de incendios forestales (que realizaba la labor de acción y difusión para la prevención).
El Jefe del departamento de desarrollo e investigación en incendios forestales, Jorge Saavedra, entregó los
datos respecto a superficies afectadas: 46 incendios de magnitud. Asimismo, comentó que el número de
brigadas desde el año 2014 al 2018-2019 habían aumentado 69%. Sobre las proyecciones, explicó que para el
mes de marzo -entre Valparaíso y la Araucanía- existía la posibilidad de tener una cifra histórica de 1000-1100
incendios forestales.
El Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
Ricardo Toro, explicó que Chile enfrentaba las emergencias con la estructura del Estado. Explicó, además, el
rol de apoyo que brindaba la ONEMI a Bomberos durante las emergencias en materia logística.
La comisión acordó:
i.
Realizar un reconocimiento especial a la ONEMI, CONAF y Bomberos de Chile, por su labor ante
las catástrofes.
ii.
Oficiar a la Superintendencia de Bancos y a la Asociación de Bancos para que entreguen la
información final sobre los fondos recaudados para Bomberos con los remates de acciones.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
Director General del Personal de la Armada de Chile, Comodoro, Ricardo Marcos.
Comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Aérea, Hugo
Rodríguez.
Comandante del Comando de Personal del Ejército de Chile, General de Brigada, Patricio Mericq.
Comenzó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece una modernización a
la carrera profesional para las Fuerzas Armada, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12391-02. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Se excusó de poder asistir a esta sesión, al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina por problemas de
agenda.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, inició su exposición comentando sobre cómo
se desarrollaron las perspectivas de Estado del Gobierno de Chile, respecto a la modernización de las Fuerzas
Armadas en sus distintos ámbitos. Siguiendo esta línea, se refirió a la carrera militar y su modernización,
reformas que se propusieron al Código de Justicia Militar y sus normas accesorias. Además, señaló que la
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carrera militar involucraba una formación constante y que, por lo mismo, requería una serie de cambios.
Comentó también, sobre las reformas al personal de las Fuerzas Armadas, donde se refirió a las
modificaciones de la carrera en sí misma, es decir: a) retener funcionarios en los grados superiores;
b) fortalecer el mérito sobre la antigüedad; c) flexibilizar el manejo del personal; d) controlar el ingreso a las
Escuelas Matrices; e) modificación del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, excluyendo a empleados
civiles del sistema CAPREDENA; y f) haber aplicado un nuevo sistema al personal en servicio activo y posponer
beneficios previsionales. Finalmente, comentó que este proyecto permitía: a) retener a personal altamente
capacitado que aun contaba con capacidad de desempeño laboral para las Fuerzas Armadas; b) obtener una
postergación de beneficios previsionales y adscripción de nuevos empleados civiles al sistema del Decreto Ley
3500; y c) un fortalecimiento de factores de mérito al inicio y al final de la carrera, incentivando la selección
del personal más calificado.
El diputado Leonidas Romero comentó su preocupación respecto a la exclusión de los empleados civiles de
CAPREDENA. El diputado Guillermo Teillier consultó sobre el porcentaje del personal civil de las Fuerzas
Armadas. El diputado Ignacio Urrutia comentó que le parecía razonable el aumentar la edad para mantenerse
en las Fuerzas Armadas, pero le preocupa el tema de las jubilaciones de los integrantes de las mismas, dado
que, un cambio en las reglas del juego sería inadecuado. El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan
Francisco Galli, comentó que el personal civil de las Fuerzas Armadas correspondía a un 4%, el personal de
línea de las mismas a un 94% y el 2% del personal restante a los profesionales en servicio. Comentó que esta
modificación se refería al personal nuevo de las Fuerzas Armadas y no al antiguo.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistieron:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
1. Continuó la votación del proyecto de ley iniciado en moción, relacionado con seguridad y salud en el
trabajo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 9657-13, 10988-13, 11113-13, 11276-13,
11286-13 y 11287-13, refundidos. Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle votación en particular
Boletín 11276-13, artículo único: aprobado.
Boletín 11286-13, artículo único: rechazado.
2. Continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que mejora las pensiones del Sistema de
Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de
pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Stefano Zecchetto, Economista del Instituto Libertad, señalando que era buen proyecto y que se
valoraban las medidas contenidas, específicamente: a) el reforzamiento del principio de solidaridad en el
sistema de pensiones; b) aumento del pilar solidario; c) nuevo aporte para la clase media; d) subsidio de
dependencia severa; y d) el reforzamiento del pilar contributivo con un aumento de 4 pp de las cotizaciones.
Indicó que la reforma mejoraría las pensiones para los actuales pensionados, futuros pensionados y para
adultos mayores a través del seguro de dependencia. Finalmente, propuso nuevos competidores para
administrar el 4%.
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Expuso Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor,
sobre los efectos contributivos y sociales del proyecto de ley e indicó que no respondía a la problemática
actual del país. Indicó que existía una gran brecha entre las pensiones recibidas y las expectativas de las
personas, y que los reflejos de la reforma se verían en un largo plazo. Finalmente, mencionó que este
proyecto sería un gran problema para el país, poniendo en riesgo la estabilidad fiscal y que para hacer una
reforma de este tipo se requiere de un acuerdo transversal.
Expuso Manuel Riesco, Vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA),
quien hizo el llamado a rechazar la idea de legislar, debido a que: a) aumentaría el impuesto al trabajo con
efecto negativo en empleos y salarios; y b) no mejoraría el pequeño aporte de las AFP al pago de pensiones,
pero duplicaría los excedentes de cotizaciones hacia mercados financieros. Agregó que los efectos del
aumento en las pensiones se verían en el largo plazo y que no habría un aumento considerable de las
pensiones de los afiliados.
La comisión acordó:
i.
Sesionar los días lunes de 17:00 a 20:00 en Santiago para avanzar con la tramitación de la
reforma de pensiones.
ii.
Solicitar un oficio al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo sobre el real impacto en el empleo de la nueva ley de recambio de medidores.
iii.
Oficiar al SENCE para conocer si cuentan con un sistema de capacitación para la reubicación de
los trabajadores que quedarían sin trabajo por el recambio de medidores.
iv.
Oficiar al Director Nacional del Trabajo por la situación de los trabajadores de las mineras Cerro
Bayo y El Toqui, luego del cierre de las faenas de dichas mineras.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Se recibió a dirigentes de FENABUS, quienes se refirieron a la situación de los transportistas privados de buses
rurales, interurbanos e internacionales. Los dirigentes señalaron que los servicios de buses privados cumplían
una función pública, por lo cual deberían tener acceso a las vías exclusivas.
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, señaló que la política del Gobierno era reservar
las vías exclusivas solo a medios de transporte público masivos, y que no había intención de cambiar aquello,
ya que se perdería el sentido de las mismas en caso contrario.
Los diputados presentes manifestaron que parecía plausible estudiar la situación de los transportistas
privados, analizando distintas formas, en alianza con ellos para mejorar el transporte público. La Ministra de
Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, contestó que ya se habían atendido los planteamientos de los
transportistas privados. Sin embargo, la postura del Ministerio era ocuparse de mejorar el transporte público
y no inmiscuirse en los acuerdos entre privados.
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Miércoles 6 de marzo de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que declara
feriado el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11300-06. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Para estos efectos fueron invitados los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg; y
Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Ambos excusaron su inasistencia por labores inherentes a su
cargo.
El asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se refirió al proyecto de ley en discusión, indicando que
la cartera no tenía las competencias para señalar si era óptimo o no declarar feriados como el mencionado en
la iniciativa. Sin perjuicio de ello, destacó que había habido una fuerte tendencia a disminuir los feriados
legales para traspasarlos a días de vacaciones, bajo la lógica que, muchas veces, los feriados eran igualmente
trabajados.
Los diputados Andrés Celis y Amaro Labra consultaron cual era la posición del Ministerio. El asesor reiteró que
no contaba con las facultades como para tratar dicho feriado, pero indicó que la discusión de los feriados era
materia compleja porque se cruzaba con muchos otros factores que no solo afectaban a los trabajadores.
Detalle de la votación:
En general y en particular: aprobado (4 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención).
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.838, que Crea el Consejo
Nacional de Televisión, y la ley 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para regular la
publicidad de bebidas alcohólicas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12342-24. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
El diputado Amaro Labra indicó que existían al menos cinco iniciativas que trataban el tema en cuestión y que
era de vital importancia restringir la publicidad sobre el consumo de alcohol, considerando los daños que este
provocaba.
3. Se aprobó en general y se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que
modifica ley 19.169 que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 7912-24. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Detalle de la votación en general: aprobado (6 a favor, 1 abstención).
Detalle de la votación en particular:
Artículo aprobado
Artículo 1 (unanimidad).
Artículo pendiente
Artículo 2.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 11300-06: Amaro Labra.
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ii.

iii.

Reiterar oficio a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, y al
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, para que informen sobre las
actividades del Gobierno para identificar los restos del prócer Manuel Rodríguez.
Invitar al Ministro de Salud, Emilio Santelices, para que se refiera al proyecto de ley sobre
consumo de bebidas alcohólicas.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N°20.285, sobre Acceso a la
Información Pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12100-07. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, indicando cuáles eran las tareas de
la Agenda de Integridad Pública. Explicó que el proyecto buscaba modernizar la Ley de Transparencia vigente,
en razón de 3 recomendaciones: a) las elaboradas por la Comisión Engel; b) un proyecto de ley que se
presentó el 2014; y c) otras recomendaciones dadas por la Comisión de Transparencia el 2015.
Expuso el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quién criticó el proyecto respecto a
eventuales problemas de constitucionalidad y de facultades de los órganos administrativos, que requerirían
aumentar sus competencias y modificar funciones.

Comisión de Hacienda

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Moderniza la legislación tributaria, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
El economista y ex Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, se mostró crítico del proyecto. Indicó que no
existía claridad respecto al impacto en la recaudación fiscal que tendría la reforma que proponía el Ejecutivo.
También señaló, que el proyecto resultaría regresivo en cuanto a la carga impositiva, lo cual iría en contra de
lo que se supone que buscaba la iniciativa. Por último, destacó tres aspectos como positivos: a) establecer
impuestos a plataformas digitales, las cuales estaban quedando fuera del IVA; b) la boleta electrónica es un
avance en la digitalización del sistema; y c) avanzar en apoyo al contribuyente, como mediante el
establecimiento del Defensor del Contribuyente.
El director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, aplaudió especialmente la cláusula pro pyme y el
establecimiento del Defensor del Contribuyente. Indicó que la primera venía a arreglar situaciones que habían
quedado como perjudiciales para las pymes como resultado de la reforma de 2014.
El economista Bernardo Fontaine, expresó que el sistema implementado con la reforma de 2014 había sido
un desincentivo a la inversión y que los cambios que proponía el proyecto en cuestión, favorecían la inversión
y apoyaban a las pymes. Explicó que los aumentos de impuestos que trajo la reforma de 2014 habían
resultado en aumentar los obstáculos para que las empresas invirtieran, por sobre todo las pequeñas, las que
al verse enfrentadas a una mayor carga tributaria, veían dificultadas sus opciones de crecer y competir con las
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grandes. Por otro lado, indicó que dentro de la OCDE, Chile había llegado a establecer una de las tasas más
altas, por lo que consideró un error del Gobierno el desechar la idea de bajar los impuestos, lo cual
favorecería el emprendimiento y la mayor competencia de las pequeñas a las grandes empresas.
La comisión acordó:
i.
Continuar con las exposiciones que quedaron pendientes el lunes 11 de marzo en sesión a
realizarse en Santiago, de 16:00 a 18:30 hrs.

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano

Continúo la discusión 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, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12288-14. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El presidente del Centro Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswy, explicó a la comisión la labor que
realizaban para la implementación de la políticas urbanas, como el órgano consultivo y asesor del Presidente
de la República en materias de desarrollo urbano. Además, presentó el diagnóstico compartido del plan de
desarrollo urbano.
La secretaria ejecutiva del Centro Nacional de Desarrollo Urbano, Pilar Jiménez, presentó los comentarios al
proyecto: a) fortalece las zonas de integración social por la incorporación de usos mixtos en los proyectos de
vivienda integrada y el cumplimiento de indicadores y estándares de calidad de vida; b) entrega mayores
atribuciones al MINVU; c) otorga facultades a los planes intercomunales para generar zonas de integración
social; d) facilita la oferta de vivienda de arriendo. Además, presentó las propuestas que tenían para
mejorarlo: a) posibilidad de beneficios tributarios de integración, con el objetivo de complementar los
beneficios de normas urbanísticas para asegurar el desarrollo de proyectos integrados; b) que los proyectos
integrados siempre sean admitidos con el objetivo de evitar restricciones en los IPT, que impidan el desarrollo
de aquellos que incluyan viviendas para familias en situación de vulnerabilidad; y c) fondo común municipal
con el objetivo de incentivar a los Municipios para promover el desarrollo de “Proyectos de Viviendas
Integradas” en sus comunas.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
1. Expuso el Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, sobre denuncias de eventuales actos de colusión que
se hubieren originado en procesos de licitación de cuotas de captura y, en especial, en el proceso de licitación
-IV región- de licencias transable del recurso merluza.
El Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, realizó una presentación ante la comisión en donde explicó el
mecanismo de funcionamiento y el proceso de subastas de licencias transables de pesca clase B.
2. Continuó el estudio del 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 su discusión en una próxima sesión.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA

8 de marzo de 2019

29

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

Sobre el punto, expusieron ante la comisión Oscar Espinoza, Zoila Bustamante, Miguel Ávalos y Marcos Salas,
en representación de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH). Los
representantes hicieron una revisión histórica del proceso legislativo en torno a la regulación de la pesca
industrial y artesanal, y presentaron sus recomendaciones para legislar sobre esta materia.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al MINSAL y a SERNAPESCA para que informen sobre: a) detalles del proceso de
fiscalización de 2 toneladas de reineta en la región del Maule, que fueron destinadas a un
vertedero; b) las razones por las cuáles no fue suficiente el control de SERNAPESCA; c) política
de coordinación entre ambos organismos; d) protocolos de tratamiento de recursos fiscalizados;
y e) cantidad de recursos fiscalizados que se destinan a beneficencia; a solicitud del diputado
Jorge Brito.
ii.
Invitar a los representantes del sector pesquero, para que vuelvan a exponer, en la próxima
sesión.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Enviar a la Comisión de Pesca antecedentes de actas e informes zonales relativos al proceso de
subastas de licencias transables de pesca.

Comisión de Seguridad Ciudadana

Se escuchó la exposición del Jefe Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la Policía de
Investigaciones de Chile, Eduardo Rodríguez-Peña, del Jefe de la Oficina Cibercrimen Metropolitana, Rodrigo
Figueroa y de sus Comisarios, respecto de la exhibición y divulgación de imágenes íntimas y datos personales
en el ciberespacio, en especial de menores de edad, su mal uso y la eventual comisión de delitos.
El Jefe Nacional, Rodrigo Figueroa, realizó una presentación respecto del cibercrimen en general y sus
consecuencias.
Luego, el comisario de la PDI, Cristian González, detalló con precisión en qué consistían los sitios donde se
divulgaban imágenes de contenido sexual, los delitos asociados a dicha conducta y explicando en qué
consistían los “otros hechos”, definiéndolos como aquellas conductas que no revestían carácter de delitos
pero que sí de violencia.
La comisión acordó:
i.
Declarar secreta la segunda parte de la sesión.
ii.
Solicitar a la PDI que se hagan llegar a la comisión un listado con breve explicación de las
nuevas formas de delito aún no tipificadas -vacíos legales- con el objeto de que se puedan
hacer las modificaciones de norma respectivas; a solicitud del diputado Iván Flores.
iii.
Solicitar al Director Nacional de la PDI que envíe un listado a la comisión con aquellas
conductas que a su parecer y en su experiencia, debieran tipificarse como delitos.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

La comisión acordó:
i.
Entregar durante la próxima sesión, un listado de proyectos de ley priorizados, para poder
determinar una agenda legislativa de trabajo para el año 2019.
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ii.
iii.
iv.
v.

Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente, para que se pronuncie respecto a la mantención del
Parque Pumalín.
Oficiar a la Municipalidad de La Pintana, para que entregue información sobre el incendio ocurrido
en algunas bodegas.
Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente, para que se pronuncie sobre el plan de descontaminación
para este año 2019, además de invitarlos también a la comisión para que expongan sobre el mismo.
Invitar al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para que se pronuncie sobre posibles incentivos a
privados para promover el cuidado del medio ambiente.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
Ministra de Energía, Susana Jiménez.
1. Se recibió al alcalde (S) de Lebu, Jorge Rabanal, y al Consejo Municipal, con el objeto de conocer la
situación que afectaba a la localidad de Isla Mocha en materia de suministro de energía eléctrica.
El diputado Manuel Monsalve explicó la situación que aquejaba a los habitantes de Isla Mocha, que no
contaba con un suministro de electricidad de calidad, solicitando el apoyo técnico del Ministerio de Energía
para poder darle solución a este problema.
El alcalde (S) de Lebu Jorge Rabanal mencionó la opción de cambiar la modalidad de suministro de energía a
una más sustentable con el medio ambiente. El diputado Iván Norambuena solicitó a la Ministra de Energía,
Susana Jiménez, que presentare una solución concreta al problema, debido a que los habitantes de Isla
Mocha no podían seguir esperando más para poder contar con suministro eléctrico. La diputada Joanna Pérez
señaló que se debía buscar una solución que fuera sustentable y que constituyera la mejor forma técnica, ya
se tenía un diagnóstico y ahora se debía solucionar el problema.
La Ministra de Energía, Susana Jiménez, expuso cómo funcionaba el sistema eléctrico de Isla Mocha,
indicando que el 2003 se creó la cooperativa de generación de abastecimiento y distribución de energía
eléctrica de Isla Mocha, la cual debía cumplir con la ley general de cooperativa. Agregó que el GORE había
celebrado un convenio de transferencia con la cooperativa, que solo contemplaba aspectos financieroscontables sobre la transferencia de recursos, sin hacer alusión a las tarifas que se debían aplicar y a la calidad
del suministro. Presentó las propuestas de acciones a realizar para poder encontrar una solución concreta al
problema de los habitantes de Isla Mocha.
2. Se recibió a la Ministra de Energía, Susana Jiménez, quien expuso aspectos normativos y legales con
respecto al cambio de medidores y las polémicas que se han generado al respecto. Comentó estar
plenamente consciente de la preocupación que había en la ciudadanía, recalcando que existía un déficit en la
transparencia y en la comunicación. Agregó que tenía el compromiso como Gobierno, de asegurarse que la
calidad de servicio fuese como exige la norma y que en los procesos tarifarios, se ejecutare un control
exhaustivo de todos los posibles ahorros. Señaló que el cambio tecnológico tenía beneficios asociados, que se
mejoraría el servicio y se podían detectar de mejorar manera las fallas del sistema, desplegando mayores
servicios a los clientes de manera más oportuna.
El diputado Sergio Gahona señaló que había que diferenciar entre el proyecto de ley que fue aprobado por el
Congreso, la norma técnica y el proceso tarifario. Mencionó que entendía que las razones de fondo
apuntaban a mejorar la calidad de servicio y preguntó sobre la viabilidad que el cambio de medidores
inteligentes fuera voluntario o no. El diputado Jorge Durán consultó cuál solución se iba a presentar para
resguardar los derechos de los consumidores. El diputado Pablo Vidal preguntó si es que el Ministerio de
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Energía tenía información sobre el cobro en el cambio de medidor de algunos usuarios y si se tenía algún plan
de fiscalización para controlar esta mala práctica. Además, consultó si es que los nuevos medidores contaban
con la certificación adecuada, qué medidas estaría dispuesto el Gobierno a impulsar para reducir las tarifas y
si es que existiría la posibilidad de compensar a los usuarios afectados. La Ministra de Energía, Susana
Jiménez, señaló que el cambio voluntario de los medidores eléctricos rechazaría el cambio tecnológico, por lo
que se retrasarían los beneficios asociados e indicó que se iba a investigar sobre el pago por cambio de los
mismos, debido a que no contaba con la información suficiente.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a CODELCO por la situación en la División El Teniente, rebalse de canal de relave,
pudiendo haber contaminado aguas del Río Cachapoal, para tener los antecedentes en detalle
de este derrame.
ii.
Conformar una mesa de trabajo con los habitantes de Isla Mocha, Alcalde de Lebu y
representantes del Ministerio de Energía para encontrar una solución al problema planteado en
la comisión; a solicitud del diputado Manuel Monsalve. Se establecieron 30 días para la
constitución de la mesa y 60 días para conocer los resultados.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
La Ministra de Energía, Susana Jiménez, se comprometió a conformar una mesa de trabajo para
encontrar una solución al problema que aqueja a los habitantes de Isla Mocha al no poder
contar con suministro de energía eléctrica. Se establecieron 30 días para la constitución de la
mesa y 60 días para conocer los resultados.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género

Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica las leyes 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. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación en particular:
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 84 bis de la ley 19175, indicación de las diputadas Loreto Carvajal, Claudia Mix, Maya
Fernández, Marcela Hernando, Camila Vallejo y Gael Yeomans (6 votos a favor y 5 votos en contra).
Se entienden por rechazadas todas las demás indicaciones.
Artículo 85 de la ley 19175, indicación de las diputadas Loreto Carvajal, Claudia Mix, Maya
Fernández, Marcela Hernando, Camila Vallejo y Gael Yeomans (6 votos a favor y 7 votos en contra).
Se entienden por rechazadas las demás indicaciones.
Artículo 92 de la ley 19175, indicación de las diputadas Loreto Carvajal y Gael Yeomans (8 votos a
favor y 5 abstenciones).
Artículo 93, indicación de la diputada Claudia Mix y Loreto Carvajal (8 votos a favor y 5
abstenciones).
Artículo 108 de la ley 18695, indicación de las diputadas Loreto Carvajal, Claudia Mix, Maya
Fernández, Marcela Hernando, Camila Vallejo y Gael Yeomans (8 votos a favor y 5 votos en contra).
Se entienden por rechazadas las demás indicaciones.
Artículo 109 de la ley 18695, indicación de las diputadas Loreto Carvajal, Claudia Mix, Maya
Fernández, Marcela Hernando, Camila Vallejo y Gael Yeomans (8 votos a favor y 5 votos en contra).
Las demás indicaciones se entienden por rechazadas.
Artículo 115 de la ley 18695, indicación de las diputadas Loreto Carvajal y Claudia Mix (6 votos a
favor, 3 votos en contra y 1 abstención).
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-

Artículo 116, indicación de la diputada Claudia Mix (8 votos a favor y 3 votos en contra).
Nuevo artículo 3 al proyecto de ley. Indicación de las diputadas Loreto Carvajal y Maya Fernández (6
votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención).

Artículos aprobados sin modificaciones
No hubo.
Artículos rechazados:
Artículo 85 ley 19175, indicación de las diputadas Karin Luck, Ximena Ossandón, Sandra Amar,
Virginia Troncoso y Marcela Sabat (6 votos a favor y 7 votos en contra).
Agrega nuevo artículo transitorio al DFL 1 del año 2005, indicación de las diputadas María José
Hoffmann y Virginia Troncoso (6 votos a favor y 7 votos en contra).
Nuevo artículo transitorio en el proyecto de ley. Indicación de las diputadas Karin Luck, Ximena
Ossandón, Virginia Troncoso, Sandra Amar y Marcela Sabat (5 votos a favor, 4 votos en contra y 1
abstención).
Indicaciones declaradas inadmisibles
Las modificaciones propuestas al artículo 17 de la ley 19884 se declararon inadmisibles por la
presidencia de la comisión y por la Secretaría.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Se despachó en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que crea la asignatura de Memoria y
Derechos Humanos en los niveles de enseñanza básica y media, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12167-17. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Artículos aprobados con modificaciones
Artículo 1, con indicación de las diputadas Carmen Hertz, Emilia Nuyado, y los diputados Raúl
Saldívar y Mario Venegas.
Tras la votación de la indicación anteriormente mencionada, por disposición de la diputada Carmen Hertz y la
secretaría de la comisión, se declararon incompatibles las demás indicaciones.
El diputado Diego Schalper comentó que solicitará en la Sala que el proyecto sea enviado a la comisión de
Educación.
La comisión acordó:
i.
Diputado informante proyecto de ley Boletín 12167-17: Mario Venegas.
ii.
Invitar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, al General Director de
Carabineros, y a la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que den cuenta
respecto al reciente incidente entre un carabinero y un persona, a la cual le lanzaron agua
directamente desde un carro lanza aguas.
iii.
Redactar una declaración en contra de los dichos de los ciudadanos venezolanos que se
manifestaron hace unas semanas, y se refirieron a la muerte de militantes del partido comunista
durante el Gobierno Militar.
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Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas para asegurar la
conservación de humedales, y regula su manejo y afectación, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11935-33. Continúa en la comisión para su discusión en particular.
El director de la Dirección General de Obras Hidráulicas, Claudio Darrigrandi, explicó a la comisión cómo
funcionaba el Convenio de Riego de 1947 que, actualmente, se encontraba totalmente vigente y sin
intenciones de modificarlo. Detalló que cualquier extracción que se realizare en las lagunas, debía ser en el
marco de este convenio. Comentó cómo se administraba el uso del agua, según la cantidad almacenada en la
Laguna del Maule y la Laguna Invernada. Finalmente, mencionó que si los regantes se abrían a las
conversaciones, era posible lograr un convenio que mejorare la eficiencia del uso del agua y una mejor
administración de la misma.
La comisión acordó:
Como plazo para ingresar indicaciones respecto del proyecto de ley Boletín 11935-33: hasta las
18:00 del día 12 de marzo de 2019.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

Asistió:
Subsecretario de Evaluación Social, Sebastián Villarreal.
Continuó la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 20.422, para
incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12239-31. Continúa su discusión en una próxima
sesión.
El Ministro de Desarrollo social, señor Alfredo Moreno, excusó su inasistencia por actividades inherentes a su
cargo.
El Subsecretario de Evaluación Social, Sebastián Villarreal, comenzó su exposición señalando que la
dependencia atañía a personas mayores, niños, adolescentes; problema que hoy iba en aumento. En cuanto a
los avances del Gobierno en esta materia, se refirió: a) al robustecimiento del programa adulto mayor;
b) fortalecimiento de los actuales programas públicos de cuidado; y c) el fortalecimiento del Servicio Nacional
de Apoyo y Cuidado (SNAC). Luego, respecto a los desafíos futuros, indicó que se esperaba aumentar en
Centros de día y ELEAM, además de la posibilidad de extender el Sistema de Protección Integral y
fortalecimiento del SNAC.
De la asociación ‘’Yo Cuido’’, sus representantes manifestaron ciertas inquietudes, referidas, principalmente,
al estado ‘’piloto’’ del SNAC, lo que les demostraba que no había algo concreto que pudiese beneficiarles.
Asimismo, señalaron que este programa debía ser una ley que contare con recursos estatales permanentes.
Mencionaron el déficit del registro social de hogares, sistema que no las favorecía en ninguna de sus aristas.
En virtud de ello, propusieron comenzar una mesa de trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Social y las
diversas entidades que tenían relación con esta problemática para solucionar lo más pronto posible, la
situación de abandono en la que se encontraban. En relación con el SNAC, el de Evaluación Social, Sebastián
Villarreal, indicó que es un programa que estaba inserto en el marco de la ley de presupuesto. El que
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efectivamente se pueda o no crear, en caso que se concretare, permitiría la existencia de un subsistema que
articulare la oferta intersectorial.
La comisión acordó:
i.
Enviar oficio al Ministerio de Desarrollo Social para que se refiera a la fecha de reunión con la
organización ’Yo Cuido’’.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Enviar informes presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Social, y el listado de programas
con los que se está trabajando; a solicitud del diputado Diego Ibáñez.
ii.
Reunirse con la asociación ‘’Yo Cuido’’, para comenzar una mesa de trabajo.

Comisión de Ciencias y Tecnología

Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.370,
General de Educación, para incorporar, como uno de los objetivos de la enseñanza básica y media, la
educación digital, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12128-19. Continúa en la comisión
para su estudio en particular.
Expusieron representantes de la Fundación Educación 2020, quienes comentaron sobre las ventajas y
desventajas de la digitalización en la educación.
Representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional también expusieron sus comentarios sobre el
proyecto.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para que se pronuncie respecto de la situación
los cambios en las becas de extensión de los alumnos de doctorados del CONICYT.
ii.
Como plazo para para presentar indicaciones al proyecto de ley Boletín 12128-19: 1 mes.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

1. Se rechazó (2 votos a favor y 6 votos en contra) la censura presentada verbalmente por el diputado
Gustavo Sanhueza, quien reclamó la conducta de la diputada Natalia Castillo en su calidad de presienta de la
comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
2. Se aprobaron en general los proyectos de ley iniciados en moción, que modifican: a) el Código Civil y la ley
N° 20.720, para incorporar como crédito de primera clase a los alimentos que se adeuden a los
descendientes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12068-18; y b) el Código Civil y el
decreto ley N° 3.500, de 1980, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones, para otorgar privilegio al crédito
que deriva de los alimentos que se deben por ley, de modo que se paguen con preferencia a las cotizaciones
previsionales y otras prestaciones, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12147-18.
Continúan en la comisión para su estudio en particular.
El Juez de Familia del Tribunal de Familia de Viña del Mar, Felipe Pulgar, inició su exposición comentando
aspectos técnicos sobre el actual procedimiento de familia en cuestión, haciendo un comparado entre la
tramitación actual y las innovaciones que proponían los proyectos de ley objetos de la sesión. Valoró la
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iniciativa de legislar, dado que era similar a lo que estaba regulado en países europeos, lo que era muy
significativo.
El diputado Luis Rocafull comentó que era necesario generar una conciencia social respecto al tema, dado
podía constituir un tipo de violencia contra la mujer. La diputada Pamela Jiles, valoró la presentación del Juez,
dado que consideró que con su presentación, se pudo experimentar en carne propia la visión del día a día de
los Tribunales de Familia.
La comisión acordó:
i.
Dar plazo hasta el día 13 de marzo para presentar indicaciones a los proyectos de ley Boletines
12068-18 y 12147-18.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

La comisión sesionó para discutir las prioridades e intereses de los diputados miembros para el trabajo de la
comisión en el primer trimestre legislativo de 2019.
La comisión acordó:
i.
Invitar a distintas autoridades de Gobierno a las próximas sesiones de la comisión, para recibir
antecedentes relativos a diferentes situaciones vividas en las zonas extremas del norte y sur del
país.
ii.
Solicitar información al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, sobre el avance en la
reconstrucción de Villa Santa Lucía.
iii.
Invitar al nuevo Intendente de la región de Magallanes, para la primera semana de abril, a fin
que exponga sus prioridades para la región de Magallanes.
iv.
Invitar el encargado Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, a fin de que se refiera a la
situación de salud mental que se evidencia en las regiones de Aysén y Magallanes, las cuales
presentan las tasas más altas de suicidios del Chile. Se invitará para la sesión del 13 de marzo de
2019.
v.
Invitar al Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que se
refieran a las ideas que se manejan en el Gobierno, respecto a los incentivos o estrategias en
materia tributaria, que se están considerando en el marco del proyecto de ley que Moderniza la
Legislación Tributaria, actualmente en discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados.
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SENADO
Lunes 4 de marzo de 2019
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.
1. Expuso el gerente general de la División Andina de Codelco, quien se refirió al derrame de relaves mineros
en Los Andes.
2. Expuso el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y Nivia Palma (ex Ministra de Bienes Nacionales)
sobre las modificaciones de los límites del Parque Nacional Patagonia. En este punto, se produjo debate
acerca de la supuesta reducción de terrenos del parque, y de los decretos elaborados por el gobierno de la ex
presidenta Michelle Bachelet y actual Ejecutivo.
3. El director del SERNAGEOMIN y el Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, se refirieron a las operaciones
mineras relacionadas con el proyecto "Los Domos".
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, se comprometió a entregar a la comisión el listado de
terrenos privados, mal incluidos en la primera delimitación del Parque Nacional Patagonia.

Comisión de Educación y Cultura

1. Continuó el estudio del Proyecto de ley iniciado en moción, que propone cambiar el nombre del
Aeropuerto La Florida, de La Serena, por "Aeropuerto Gabriela Mistral", segundo trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 10425-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Sobre el punto, expuso en primer lugar la senadora Adriana Muñoz quien presentó las motivaciones y
lineamientos generales del proyecto y luego expuso el director general de la Aeronáutica Civil, Víctor
Villalobos, quien mostró su posición favorable al proyecto y esbozó probables problemas de
inconstitucionalidad debido a la necesidad de gasto que el proyecto tiene asociado.
2. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la exhibición y
ejecución artística en los bienes nacionales de uso público, segundo trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 8335-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Analista de la Biblioteca del
Congreso Nacional, Pedro Guerra, quien realizó una presentación sobre legislación comparada respecto a
otros países en torno a la regulación de la exhibición y ejecución artística.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para que se refiera a posibilidad de entregar los
recursos necesarios para el proyecto de ley que cambia el nombre del aeropuerto de La Serena.
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Martes 5 de marzo de 2019
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Secreta

Se recibió información sobre la prestación de servicios profesionales que debe proporcionar al Senado el
estudio de abogados Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. Ltda.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad
inmobiliaria, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
El senador Carlos Montes sugirió a la comisión que se oficiara al Ejecutivo, solicitando explicación del por qué
no se ejecutó completamente el presupuesto del MINVU 2018.
Luego, el presidente de la comisión de Vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de
Independencia, Gonzalo Durán, realizaron una presentación enfocada en el tema de participación y toma de
decisiones en las comunidades de copropietarios, así como también, sobre la situación actual de los
condominios.
Finalmente, el senador Alejandro Navarro señaló que era necesaria una nueva institucionalidad y que, para
ello, era importante contar con la iniciativa del Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para continuar con el estudio
del proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria.
ii.
Solicitar respuesta formal al Ministro de la SEGPRES, Gonzalo Blumel, respecto de la nueva
institucionalidad para el proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria, materia que es de
iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
1. Se recibió al Ministro de Salud, Emilio Santelices y al Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, quienes se
refirieron a la situación de la deuda hospitalaria: ambos destacaron el aumento de los recursos para el
MINSAL, señalando que éstos habían contribuido a aumentar significativamente las prestaciones a los
usuarios.
El Ministro de Salud, Emilio Santelices, entregó cifras sobre el aumento de las prestaciones que se logró el
año 2018, mostrándose conforme con el avance, aunque reconoció que hay mucho por avanzar de acuerdo a
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las metas que había establecido el Gobierno. Destacó que se hubiera logrado revertir en 2018, la tendencia a
tener mayores ingresos que egresos en las listas de espera.
El Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, señaló que la deuda flotante no necesariamente implicaba sobre
ejecución presupuestaria, por lo que debía separarse ambos conceptos para analizar la situación financiera de
la salud pública. Indicó que se habían aumentado los recursos para atención en salud, los cuales habían
mostrado dar resultados al mejorar las cifras de atención, así como los tiempos de espera para éstas.
El senador Juan Pablo Letelier aseveró que este Gobierno había “fracasado en contención del gasto”, a lo cual
el Director de Presupuestos señaló que eso no era efectivo, ya que se estaba tratando de reconocer el gasto
real que hacía la cartera, aumentando los recursos, pero sobre todo, trabajando junto al Ministerio de Salud
para hacer un gasto más eficiente.
El senador Jorge Pizarro indicó que el Gobierno había manipulado muchas veces las cifras en salud para
mostrar mejores resultados en su gestión. El senador Juan Antonio Coloma indicó que le parecía inaceptable
acusar una manipulación de cifras, ya que, a su juicio, esto no era real. Simplemente, se estaban
transparentando muchas situaciones y ofreciéndose mejores perspectivas de las mismas mediante la entrega
de diversos antecedentes.
El senador Jorge Pizarro señaló que le parecía inaceptable que siguiera en su cargo el Subsecretario de Redes
Asistenciales, Luis Castillo, debido a su vínculo con la investigación por la muerte del ex Presidente Frei
Montalva.
El senador José García Ruminot felicitó el aumento en las prestaciones realizadas y la disminución de los
tiempos de espera. Preguntó cómo el aumento de recursos en salud podría impactar en el déficit fiscal
efectivo y estructural.
2. Comenzó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, primer
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11882-06. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso el proyecto el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, señalando que la
iniciativa respondía a una tendencia global, necesaria para hacer más eficiente el quehacer público y la
relación del Estado con los ciudadanos. Para lo anterior, era necesario modernizar la forma en hacer los
trámites y de trabajo en general del Estado, en directo beneficio de la ciudadanía y la eficiencia en el uso de
los recursos fiscales. Finalmente, indicó que la meta del Gobierno para fin de su mandato era llegar a un 80%
de digitalización de trámites, y a un 100% para el 2023; asimismo, lograr que el Estado no solicitare a los
ciudadanos, ningún documento que el mismo Estado emitiera.

Comisión de Recursos Hídricos

Se escuchó a autoridades de la comuna de Panquehue, quienes expusieron sobre la construcción de Pozos y
mejoramiento de sistemas de APR en la zona.
Asistió el Director de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, quien indicó que el
plan Aconcagua incluía la construcción de embalses y pozos en la comuna. Además, indicó que habían
proyectos en curso que favorecerían a la comuna.
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Comisión de Educación y Cultura

Comenzó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley del Deporte para
fomentar la participación de los adultos mayores en las federaciones deportivas, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12094-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el asesor del Ministerio del Deporte, quien entregó su opinión favorable al respecto y señaló que el
Ejecutivo estaba a disposición para avanzar en su tramitación..

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre delitos ambientales y daño ambiental,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12398-12. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Para ello, la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, defendió el proyecto de ley luego del informe del
Tribunal Constitucional, argumentando que los ámbitos ambientales y penales del delito, tenían que ser
conjuntos. Además, reafirmó el plan de atribuir a la Superintendencia de Medio Ambiente un rol fortalecedor
en investigación, para que pueda entregar a los tribunales ambientales mayor información.
2. Continúo el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional Forestal y
modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, segundo trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 11175-01. Continúa su estudio en una próxima sesión.
3. La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, expuso sobre la planificación de la Conferencia de las
Partes sobre Cambio Climático COP 25 en Chile, afirmando que se presentaría una ley corta para el
financiamiento de la conferencia y las temáticas que priorizarían en ésta.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Expuso el Ministro de Salud, Emilio Santelices, sobre el estado actual en Chile de la pandemia causada por el
VIH y sobre la deuda hospitalaria.
El Ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó las cifras de la deuda hospitalaria. Indicó que el año 2018 fue el
año con mayores atenciones, disminuyéndose la lista de espera quirúrgica. Señaló además, que el
Observatorio Ciudadano permitiría mantener informado al paciente sobre los tiempos de espera para su
intervención.
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Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública unidas

Secreta

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.

Comisión Seguridad Pública

Comenzó la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que tipifica la utilización de
menores para la comisión de crímenes o delitos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11.958-07. Continuará su discusión en una próxima sesión.
El profesor Pablo Carvacho, realizó una exposición en relación a la tipificación de los delitos en cuya ejecución
estuvieren involucrados menores de edad. Al respecto, señaló ejemplos de legislación comparada en donde
se resolvió este problema de tipificación, especificando que la solución que se adoptare dependía en gran
medida de cuál era el bien jurídico que se deseaba proteger.
Luego, el senador José Miguel Insulza señaló que el objetivo era disuadir a mayores de edad, de participar en
delitos con menores. Se manifestó de acuerdo en que se distinguiera por rango etario, ya que consideraba
más complejo aquellos delitos en que participaren menores de 14 años.
Posteriormente, se discutió por la comisión si era conveniente o no la creación de una figura o tipo autónomo
de delito, respecto de esta materia. El senador Felipe Harboe recordó a la comisión, la importancia de definir
el objetivo de la iniciativa legal, que a su parecer, era que no se involucraren menores en delitos y que,
posterior a ello, podría analizarse si dicha participación era o no voluntaria.
La comisión acordó:
i.
Invitar al profesor José Luis Guzmán, a un representante del Ministerio Público y a otro de la
Defensoría Penal Pública, para recabar más datos y obtener mayor claridad respecto a la materia
objeto de la sesión; a sugerencia del senador Felipe Harboe.

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

Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea un sistema de garantías de
los derechos de la niñez, segundo trámite constitucional, nuevo primer informe. Boletín 10315-18. Continúa
su discusión en una próxima sesión.
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, realizó una breve descripción sobre la Defensoría de los Derechos
de la Niñez, encontrándose emplazada en las Regiones Metropolitana y de la Araucanía, cuyo rol era la
difusión, promoción y protección de derechos de los cuales eran titulares los niños, niñas y adolescentes, de
acuerdo a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, velando siempre por su interés
superior.
Respecto a los fundamentos del proyecto de ley en cuestión, reconoció un avance en el cumplimiento de las
obligaciones internacionales que había suscrito el Estado de Chile. A su vez, señaló algunas diferencias entre
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el proyecto y la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, mencionó que existiría una carencia de
mecanismos de exigibilidad de los derechos, toda vez que este proyecto de ley dejaba de contener
“garantías” pasando a contemplar la “promoción” de derechos. Finalmente, recomendó que el proyecto de
protección administrativa debiese dar una respuesta real y no sólo formal a las Observaciones del Comité de
los Derechos del Niño.

Miércoles 6 de marzo de 2019
Comisión de Economía

Asistió:
Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S), Felipe Commentz.
El Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño (S), Felipe Commentz, se refirió al aumento de
las tarifas eléctricas, indicando que el Ministerio de Economía no tenía estudios que analizaran a cabalidad el
impacto del alza de tarifas en las pequeñas y medianas empresas. Indicó que era un tema que se estaba
evaluando.
La senadora Ximena Rincón indicó que, a su juicio, la Ministra de Energía, Susana Jiménez, no le estaba
diciendo la verdad al Presidente de la República, sobre el impacto del alza de las tarifas eléctricas, así como de
la implementación de los medidores inteligentes.
El senador Rodrigo Galilea señaló que eran varios los factores que se fueron acumulando el último tiempo, los
cuales constituían la causa del aumento de tarifas. Sin embargo, el Ministerio de Economía debiese tener una
evaluación profunda de la situación y asistir a los pequeños emprendedores que verían perjudicadas sus
utilidades por dicho aumento.
El senador Álvaro Elizalde indicó que el Ministerio de Economía debía evaluar la situación, así como estar
pendiente de los impactos que tendría el alza de tarifas en los pequeños comerciantes. Por otro lado,
respecto a los cambios metodológicos anunciados por el INE para la Encuesta Nacional de Empleo, indicó que
esperaba que primare un criterio técnico, que implicare una gradualidad que permitiera conservar la línea
estadística actual, en vez de apresurar dichos cambios por razones políticas.
La comisión acordó:
i.
Pedir al Ministerio de Economía un informe sobre la variación de las tarifas eléctricas los últimos 5
años.

Comisión de Trabajo

Asistió:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea 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. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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Expuso Patricio Dueñas, Gerente General de Amipass, quien planteó su opinión en representación de las
empresas de intermediación de beneficios laborales y sociales respecto al proyecto de ley en estudio, además
de mencionar los beneficios del actual sistema de sala cuna. Indicó que se buscaba promover la participación
y reintegro de la mujer en el trabajo, luchar contra la discriminación laboral que sufrían y combatir su
inactividad laboral. En cuanto a cifras del proyecto de ley, señaló que 92 mil madres que se incorporarían a un
trabajo formal y de calidad y que podrían optar al beneficio de sala cuna, indicando que se debería tener un
precio libre con reembolso del Estado por niño y que el copago sea pagado por la empresa.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, y la Ministra de la Mujer y Equidad de Género,
Isabel Plá, entregaron las cifras que habían sido solicitadas en la última sesión de la comisión en el mes de
enero. Señalaron que, actualmente, 146.661 niños tenían una madre en condición de ocupada y podrían
optar al beneficio y que gracias a la reforma, los hijos de trabajadores que hoy no tenían derecho a sala cuna,
comenzarían a tenerla. Indicaron que la tasa de uso actual era de 17% y que al 2021 se quería alcanzar un
25%; si se incorporaba a las salas cunas privadas, se podría alcanzar un 40% de tasa de uso. Además,
señalaron que había 12.417 niños matriculados en el sector público de madres trabajadoras y que de ser
aprobado el proyecto de ley, habría 15.110 cupos adicionales el 2021. En cuanto a las alternativas de pago del
beneficio, mencionaron que: a) una opción sería de $245.000 con opción de copago variable y que sobre los
$300.000 se perdiera el beneficio; o b) la segunda opción serían los mismos $245.000 pero con un copago fijo
de $55.000.
La senadora Carolina Goic valoró los datos entregados por los Ministerios presentes. Sin embargo, señaló que
sería necesario escuchar a la JUNJI para que entregaren su opinión sobre el proyecto de ley. Finalmente,
señaló su intención que no existiera copago y llamó a poder buscar otra fórmula.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, expuso la realidad del contexto chileno sobre la
migración y cómo había cambiado respecto de la actual legislación. Explicó que uno de los mayores cambios
era que la migración ya no era solo de los países vecinos, sino que de lejanos como Colombia y Haití. Enfatizó
que por sobre todo, el espíritu de esta ley era generar situaciones de migraciones ordenadas y dignas.
Además, explicó las medidas que había tomado el Gobierno para ordenar la migración, como el plan de
retorno seguro y el plan de inscripción de migrantes irregulares.
Luego Álvaro Bellolio, director del Departamento de Migración y Extranjería, explicó el marco normativo de la
nueva ley y sus componentes técnicos.
La comisión acordó:
i.
Citar para la sesión del miércoles 14 de marzo, para el estudio del proyecto de ley Boletín 10685-07,
a solicitud del Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
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Continuó el estudio proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, primer trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11882-06. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
El Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, respondió inquietudes planteadas en la sesión
anterior. Indicó que el proyecto no consideraba dentro del ahorro eventuales despidos de funcionarios, ya
que no se consideraba despedir gente, sino que reasignar funciones que se desecharen en virtud del cambio
en el manejo de los documentos oficiales. Además, solicitó a la comisión reconsiderar normas que la comisión
de Gobierno Interior señaló como de quórum calificado, en instancias que a juicio del Ejecutivo, dichas tenían
carácter de ley simple.
El senador Juan Pablo Letelier indicó que le preocupaban dos temas: a) la gradualidad de la implementación
de las medidas contenidas en el proyecto, ya que indicó que la iniciativa requería un cambio cultural
importante en la administración pública y en los usuarios, por lo que 4 años para su total implementación le
parecía un plazo breve; y b) que quedara bien señalada la gran responsabilidad que debían tener los
funcionarios públicos sobre los datos personales que manejaren, indicando que quienes faltaren a esta
responsabilidad debían incluso ir a la cárcel.
El senador Jorge Pizarro indicó que le preocupa la integración digital de adultos mayores y en zonas extremas
o aisladas, donde las herramientas digitales eran más escasas o inexistentes.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, se comprometió a estudiar las
inquietudes planteadas por los senadores, a fin de presentar propuestas al respecto el lunes 11 de
marzo.

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

Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Se despachó en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que tipifica el delito de acoso sexual en
público, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletines 7606-07 y 9936-07 refundidos. Es
despachado a la Sala del Senado.
La comisión discutió sobre algunos términos empleados en el tipo penal del proyecto de ley, como el término
“gravemente”, por considerar que éste añadía un elemento subjetivo que dificultaba la aplicación del tipo.
Finalmente, se reformuló el tipo penal de manera que pudiera ser más sencilla su aplicación para los fines
previstos.
Votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación
No hubo.
Artículos aprobados con modificación
Artículo 494 ter – Indicación consensuada en la sesión.
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Artículos rechazados
No hubo.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
Ministra de Energía, Susana Jiménez.
Ministro de Minería (S), Pablo Terrazas.
1. Se escuchó a la Ministra de Energía, Susana Jiménez, quien se refirió a la situación generada en relación al
reemplazo de medidores y su costo, y la implementación de la ley N° 21.076, y los problemas de
interpretación a que ello ha dado lugar.
La Ministra de Energía, Susana Jiménez, inició su exposición refiriéndose a las normas de distribución, como la
resolución exenta CNE N° 560, de 2017, que fue aprobada con acuerdo unánime para efectuar nuevo estudio
de tarifas de conformidad a lo dispuesto a la LGSE. También se refirió sobre aspectos técnicos de la ley 21.076
del 27 de febrero de 2018.
El senador Álvaro Elizalde comentó que era necesario tener en consideración la importancia del impacto en
las tarifas, dado que aquello podía afectar a las personas. Asimismo, el senador Alejandro Navarro realizó
comentarios relacionados a la experiencia de internacional, específicamente la de Ámsterdam, donde fueron
registrados medidores con errores de sobreprecio en la marca del consumo.
2. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.551, que regula el
cierre de las faenas e instalaciones mineras, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12324-08. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso el Director Nacional de SERNAGEOMÍN (S), Alfonso Domeyko y el Fiscal de la Empresa Nacional de
Minería (ENAMI), Max Larraín.
La comisión acordó:
i.
Invitar nuevamente a la Ministra de Energía, Susana Jiménez, en un mediano plazo, para revisar
aspectos técnicos sobre la materia en comento.
ii.
Solicitar un informe en derecho comparado a la Biblioteca del Congreso Nacional, para que ilustre
sobre la legislación y experiencia internacional respecto a esta materia.
iii.
Fijar como plazo hasta la próxima sesión, para que se presenten las indicciones relativas al proyecto
de ley Boletín 12324-08, para posteriormente, votarlas junto con el proyecto de ley.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
Subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.
1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el 27 de junio como
día nacional del trabajador del transporte público, primer informe, primer trámite constitucional. Boletín
9448-13. Es despachado a la Sala del Senado.
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2. Continuó el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, que modifica la ley Nº 18.168,
General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos, en segundo trámite constitucional.
Boletín 9.511-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión discutió algunas indicaciones del proyecto. El senador Juan Pablo Letelier señaló como necesario,
el determinar quién calificaría que los elementos hayan dejado de ser utilizados para sus fines, tal como
señala la indicación 5.a y preguntó cuál sería el tiempo que se otorgaría para la identificación de los cables por
parte de las concesionarias. El Ejecutivo señaló que se había de diferenciar la temática de la baja o límite de
cables, del tema del mejoramiento de tecnologías para obtener una instalación adecuada, manifestando que
se quería avanzar en ambos, pero que, por lo pronto se empezaría por el primero. El senador Alejandro
Navarro señaló que era muy complejo depositar aspectos importantes en el reglamento, dado que los
mismos demoraban más que la norma legal en su tramitación. El Ejecutivo respondió que tomando en
consideración todos los procesos, inclusive el trámite de toma de razón, el reglamento debiera estar listo en
seis meses.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Entregar una propuesta de reglamento para el proyecto de ley Boletín 9511-12, en un plazo de
60 días.

Comisión de Educación y Cultura

Comenzó el estudio del proyecto de ley, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada,
con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en
cualquiera de sus niveles, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12415-04. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
El senador Juan Ignacio Latorre presentó los lineamientos generales del proyecto, en donde explicó que el
mismo buscaba extender las prohibiciones a mostrar públicamente las deudas educativas de personas.
La comisión definió invitados para que se refieran al proyecto, entre los que se encuentra la Ministra de
Educación, Marcela Cubillos.
La comisión acordó:
i.
Entregar un reconocimiento a la Biblioteca del Congreso por el apoyo en el estudio de distintas
iniciativas.

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorio Especiales

Asistió:
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
Se continuó analizando la situación que enfrentan las zonas extremas debido al impuesto agregado para
trasladar los desechos a los centros de reciclaje.
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El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, señaló los principales alcances de la ley 20920 que establece
marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, y su
implementación en las zonas extremas. A su vez, el Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco,
concentró su exposición en la situación de reciclajes en zonas francas.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Citada para continuar el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, Amplía el
procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de
colecta de semillas, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11317-21. Sesión fracasada por
falta de quórum.

Comisión de Obras Públicas

Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los
servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de
planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
10795-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó al Superintendente de Servicio Sanitarios, Ronaldo Bruna, quien indicó que la mesa de trabajo en
conjunto con la comisión había ido en un avance óptimo.
A esto el senador Alfonso de Urresti solicitó plazos, ya que estaban a tiempo de tener el texto del proyecto
para comenzar la discusión legislativa. En virtud de esto último, el Superintendente señaló que no podía
establecer un plazo, pero que, tentativamente, estaría listo a fines del mes de abril.
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