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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 2 (18 al 22 de marzo)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

Modifica ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios: Se
aprobó en general (131 votos a favor) y en particular con modificaciones, el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 9233-01. Es despachado al Senado para su tercer trámite constitucional.
Establece el financiamiento, regula la ejecución y dicta otras normas para la implementación de la
Conferencia Internacional para el Cambio Climático, denominada Cop 25: Se aprobó en general
(117 votos a favor y 2 abstenciones) y despachó en particular el proyecto de ley, iniciado
en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 12485-05. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

N°341 Rechaza el acuerdo extrajudicial celebrado entre la Fiscalía Nacional Económica y la empresa
Tianqui por la compra del 24% de SQM y solicita a S. E. el Presidente de la República un
pronunciamiento al respecto, así como dar pronta ejecución a la explotación pública del litio, con
una nueva empresa o con las actuales mineras del Estado: Se aprobó por 68 votos a favor, 22 en
contra y 40 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°342 Solicita a S. E. el Presidente de la República que asegure la implementación del programa de
salud mental denominado "Red para la atención y derivación de adolescentes en riesgo suicida RADAR", dependiente del Servicio de Salud Aysén, procurando actualizar el Programa Nacional de
Prevención del Suicidio, incluyendo el suministro de la vitamina D para la patología de depresión:
Se aprobó por 135 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°343 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Educación y al
Ministerio del Medio Ambiente, estudiar y evaluar la introducción de la educación ambiental en
Chile: Se aprobó por 111 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°344 Solicita a S. E. el Presidente de la República que ordene la instalación o constitución de una
brigada investigadora de delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural, dependiente de
la Jefatura Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambientales de la Policía de Investigaciones de
Chile, en la Región de Valparaíso, en forma permanente: Se aprobó por 113 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.

N°345 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Hacienda, al Servicio
de Impuestos Internos y al Servicio Nacional del Adulto Mayor, para que estudien la condonación y
exención del impuesto territorial a los adultos mayores que se encuentren en situación de
discapacidad: Se aprobó por 117 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°346 Solicita a S. E. el Presidente de la República que considere adoptar las medidas necesarias
con el objeto de garantizar un servicio preferente en el acceso a la atención de salud primaria, en
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7.

beneficio de personas en situación de discapacidad y de la tercera edad, que dispongan de su
Credencial de Discapacidad vigente: Se aprobó por 117 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°347 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya la elaboración de un estudio, a fin
de materializar la instalación de un Centro de Formación Técnica en la provincia de Cardenal Caro,
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 20.910: Se
aprobó por 114 votos a favor y 5 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.

Otros:
1.

Se eligió la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Se eligió como Presidente al
diputado Iván Flores por 81 votos a favor. Se eligió como Primera Vicepresidenta a la diputada
Loreto Carvajal por 81 votos a favor y se eligió como Segundo Vicepresidente al diputado Pepe
Auth por 75 votos a favor.

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre Educación Superior, y
otras normas legales: Se despachó en particular en comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado
en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12385-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para
privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en la asignación del local de votación: Se aprobó en general
y despachó en particular en comisión de Gobierno el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12426-06. Es despachado a sala de la 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 rechazó en comisión
de Trabajo 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 la Cámara de Diputados.

Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública: Se aprobó en general en comisión de
Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12100-07. Permanece en la comisión para su estudio
particular.
Modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal: Se despachó en particular en comisión de Hacienda
el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1213503. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de
especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura: Se despachó en particular en comisión de
Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
11571-21. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
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
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8.

prestaciones: Se despachó en particular en comisión de Familia el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe, Boletines 12068-18 y 12147-18, refundidos. Es
despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad, para promover el uso del lenguaje de señas en los ámbitos educacional y
laboral: Se despachó en particular en comisión de Desarrollo Social el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10913-31, 11603-31 y 11928-31,
refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.

RESUMEN SENADO
Semana N° 2 (18 al 22 de marzo)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

Que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer que la instalación de equipamientos
nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores, será de cargo exclusivo de la
respectiva distribuidora: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12443-08. Vuelve a la comisión para su estudio
en particular. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el día jueves 4 de abril.
2. Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos
electrónicos: Se solicitó segunda discusión al proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11882-06. Queda para ser
tratado en la próxima sesión.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Modifica la ley N°4.808, que Reforma la ley Sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un
catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación: Se solicitó segunda
discusión al proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12018-07. Queda para ser tratado en la próxima sesión.
Crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior: Se
solicitó segunda discusión al proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8996-13. Queda para ser tratado en la
próxima sesión.
Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado: Se solicitó segunda discusión al proyecto
de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12234-02. Queda para ser tratado en la próxima sesión.
Que modifica la Ley de Tránsito para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos:
Se despachó en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 12139-15. Es despachado a la Cámara de Diputados para su
segundo trámite constitucional.
Que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos: Se despachó
en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 7606-07 y 9936-07, refundidos. Es
despachado a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.
Que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica
diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica: Se aprobó (unanimidad) el informe de la
comisión mixta recaído en proyecto de ley iniciado en mensaje, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11621-04. Es despachado al Ejecutivo.

COMISIONES:

1. Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores: Se despachó en particular en comisión de
Constitución el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 6956-07. Es despachado a la sala del Senado.
2. Aprueba el Acuerdo de Inversiones entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China y sus Anexos, suscrito en Lima, Perú,
el 18 de noviembre de 2016: Se aprobó en general y en particular en comisión de Hacienda, el proyecto
de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11611-10. Es despachado a la
sala del Senado.
3. Aprueba el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la
República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener
en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea y sus Anexos, suscrito en Bruselas,
Bélgica, el 29 de junio de 2017: Se aprobó en general y en particular en comisión de Hacienda, el
proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11972-10. Es
despachado a la sala del Senado.
4. Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista
de Vietnam para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas, por parte de Familiares Dependientes
de Miembros del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de sus Misiones
Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes ante Organizaciones
Internacionales, suscrito en Hanói, el 9 de noviembre de 2017: Se aprobó en general y en particular en
comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11615-10. Es despachado a la sala del Senado.
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5. Aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de

6.

7.
8.
9.

San Vicente y las Granadinas, firmado en Georgetown, República de Guyana, el 5 de julio de 2016: Se
aprobó en general y en particular en comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11614-10. Es despachado a la sala del Senado.
Modifica la Ley de Menores, en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias:
Se despachó en particular en comisión de especial de Niños, Niñas y Adolescentes el proyecto de ley
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11844-07. Es despachado
a la sala del Senado.
Sobre bienestar animal: Se aprobó en general en comisión de Medioambiente el proyecto de ley
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10651-12. Es despachado
a la sala del Senado.
Sobre compras públicas sustentables: Se aprobó en general y en particular en comisión de
Medioambiente el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11864-12. Es despachado a la sala del Senado.
Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos
especiales de colecta de semillas: Se despachó en particular en comisión de Intereses Marítimos, Pesca
y Acuicultura el proyecto de ley iniciado mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 11317-21. Es despachado a la sala del Senado.

10. Establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los
establecimientos y recintos que indica: Se despachó informe de la comisión mixta recaído en el
proyecto de ley iniciado en moción. Boletín 9014-03. Es despachado a la sala del Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 18 de marzo de 2019
CEI actuación de los organismos públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile en el
tratamiento del VIH

Se excusó de asistir el Ministro de Salud. El diputado Juan Luis Castro solicitó una nota de queja formal y que
sea citado para mañana a la comisión.
La comisión acordó:
i.
ii.

Enviar nota formal de queja al Presidente de la República por inasistencia del Ministro de Salud a la
comisión investigadora.
Citar a comisión para el martes 19 de marzo de 16:00 a 17:30 hrs.

Comisión de Educación

Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1. Expuso el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien se refirió a la situación de atraso en el pago de
los bonos de incentivo al retiro para profesionales de la Educación. Reconoció que existieron errores en la
publicación de la planilla de los beneficiarios del bono de incentivo al retiro y señaló que la publicación de dicha
planilla ya fue corregida. El subsecretario señaló que investigarán las responsabilidades administrativas del caso
y explicó el proceso por el cual se realizarán las entregas de los bonos de incentivo al retiro para profesionales
de la educación.
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley 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. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Sobre el punto, participaron de la sesión el Jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas y el
Asesor Legislativo, José Pablo Núñez. Las indicaciones presentadas por los diputados de la oposición fueron
declaradas inadmisibles por la comisión.
La comisión acordó:
i.
Designar como informante del proyecto de ley, boletín 12385-04: diputada Camila Rojas.

CEI Actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal.
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La comisión sesionó con el propósito de llegar a un acuerdo con los miembros de la comisión para fijar el horario
de sesión y proponer un esquema de calendarización de trabajo. Sin embargo, dado que no hubo acuerdo
debido a los topes de horario de los miembros de la comisión, acordaron volver a sesionar el jueves, para fijar
que la comisión sesione en Valparaíso, debido a la cercanía con la zona portuaria y evaluar la continuidad de
los miembros de la comisión que por tope de horarios con otras comisiones no puedan asistir.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el jueves 21 a las 09:00 de la mañana.
ii.
Invitar a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt a la sesión del jueves.

CEI irregularidad licitación División El Salvador (Codelco).

La comisión fue declarada secreta a petición del Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco (S), Manuel José
Fernández, ya que se informó a la comisión sobre procesos de licitación.
La comisión acordó:
i.
Citar a representantes de Codelco para una próxima sesión

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

Se recibió a personal policial que intervino en el procedimiento en que resultó muerto Camilo Catrillanca.
Se recibió al mayor de fuerzas especiales, Cristián Fernández, quien indicó que su unidad llegó al lugar cuando
el comunero ya había sido abatido, por lo que ordenó que se le trasladara al centro asistencial más cercano.
Indicó que sí se cayó al suelo el cuerpo de Catrillanca antes de subirlo al carro policial. Señaló que no hubo
enfrentamiento hasta una media hora después de retirado el cuerpo del comunero, momento en el cual se
recibió fuego desde 5 posiciones, al cual se respondió con armas de fuego. El mayor indicó que se enviaron
fuerzas especiales en persecución de los autos robados, debido a la zona hacia la cual habían huido, debido a
que en dicho territorio había particular hostilidad contra carabineros. Además, en diversos operativos se había
constatado la presencia de variado y abundante armamento, por lo que no podía enviarse una unidad común
al lugar, sino que debía utilizarse unidades con el equipamiento adecuado para el nivel de violencia que
normalmente ahí se producía. El mayor señaló que había entregado un informe escrito sobre su proceder en
el operativo a fiscalía. La comisión acordó solicitar dicho informe.
A continuación, expuso el capitán Axel Hoguer, piloto del helicóptero que prestó asistencia aérea a las unidades
desplegadas en tierra. Indicó que logró identificar a los autos robados, los cuales se dirigieron al sector Temu
Cui Cui, allí personas que bajaron de los vehículos robados se encontraron con el tractor donde fue baleado
Catrillanca, algunos de ellos subieron al tractor y luego, éste se dirigió al lugar donde se encontró con la patrulla
blindada. Indicó que no aterrizó para llevar a Catrillanca a un centro asistencial, ya que una semana antes en el
mismo sector, había recibido balazos en el helicóptero, por lo que no lo consideró seguro, pero, además, porque
el helicóptero no era el medio idóneo para el traslado del, en ese momento lesionado, comunero.
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Finalmente, se recibió al sargento tripulante del helicóptero, Héctor Vázquez, quien reafirmó haber visto a
quienes salieron de los vehículos robados, subir al tractor donde fue abatido Catrillanca, pero que no pudo
verlo todo el tiempo, por lo que no sabe cómo pasó de tener 3 ocupantes, a solo 2 al momento de la balacera.
La comisión acordó:
i.
Citar para una próxima sesión a los funcionarios de Carabineros que no alcanzaron a exponer en
la presente sesión.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que aprueba el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón,
Malasia, Nueva 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, discusión general, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12195-10. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Felipe Lopeandía, director de asuntos económicos bilaterales, quien expuso sobre los objetivos del
tratado y que es un acuerdo beneficioso para el país, fortalece la internacionalización de Chile y busca normas
adecuadas para la realidad chilena. Agregó que la aprobación de este tratado traería mejoras para productos
del sector pesca, forestal, papelería, preparación alimenticia, entre otros. Entregó algunos ejemplos de
productos que tendrían mejoras sustantivas al aprobar el tratado, acceso a mercados y ganancias.
El diputado René Alinco señaló su preocupación con respecto al tratado, debido a que se ha planteado como
un tratado perfecto, por lo que preguntó sobre lo malo del tratado y posibles consecuencias negativas. La
diputada Alejandra Sepúlveda señaló que hubo un error de parte del Ejecutivo en ponerle urgencia al tratado
y que no haya sido revisado por todas las comisiones, así como también que el tratado no considera a la
pequeña agricultura y qué pasa con las semillas de los agricultores.
El director de la DIRECON, Rodrigo Yáñez, mencionó que el CPTTP sube el estándar de cómo se debe hacer el
comercio, da una institucionalidad de primer orden y que lo difícil es cumplir con las expectativas de la gente y
con el estándar de calidad impuesto en el tratado, como por ejemplo la medición del impacto de tratado en
ciertos aspectos críticos después de 3 años de entrada en vigencia. A su vez, señaló que la incorporación de
Estados Unidos y cualquier norma suspendida en el CPTTP deben pasar por el Congreso Nacional, no es una
incorporación automática y que se requiere el acuerdo de todas las partes.

Comisión de Cultura y de las Artes

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.838, que crea el Consejo
Nacional de Televisión, y la ley N° 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.
Por ello, se escuchó a Mariano Montenegro, especialista en materias de alcohol quien expuso sus tesis sobre
lo perjudicial que es para la salud el consumo temprano de alcohol. Enfatizó especialmente en la normalización
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del consumo del alcohol en los niños y jóvenes, partiendo de la base que padres afirman que prefieren
enseñarles a tomar a sus hijos en sus casas y comparó la venta de alcohol de Chile con la de Islandia, uno de los
países con el menor índice de consumo de alcohol del mundo, donde explicó las restricciones que tiene el país
de ventas de alcohol, que han logrado la baja en el consumo de alcohol de Islandia.
Finalmente, Manuel Cabrera, director de Alcohólicos Anónimos explicó de manera muy personal el proceso
que vive una persona alcohólica para poder rehabilitarse, y la gran labor que realiza la institución.

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistió:
Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.
1. Respecto al comunicado recibido de la ANEF de fecha 15 de marzo del señor Carlos Insunza Rojas, Presidente
de la ANEF, por medio del cual denunciaba gravísimo incumplimiento de la Dipres en la implementación de la
Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, como asimismo, su rechazo a esta práctica inédita, que
constituye un gravísimo incumplimiento de los acuerdos alcanzados por las Asociaciones de Funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el diputado Issa Kort propuso invitar a la ANEF, la Subsecretaria de
Relaciones Exteriores y director DIPRES a una misma sesión para abordar la situación.
2. Se recibió un correo electrónico del señor Gonzálo Velásquez, Presidente del Movimiento de Integración y
Liberación Homosexual, a través del cual informaba que el diputado Jean Wyllys de Brasil ha sufrido acoso y
amenazas de muerte, lo que lo llevó a renunciar a su cargo y anunciar que abandonará el país. Por tal motivo
solicitó la intervención o declaración pública de la Comisión en favor del parlamentario y de las personas LGBTI
que ven vulnerados sus derechos en ese país, así como solicitar al Gobierno que intervenga al respecto.
Respecto a la solicitud el diputado el Francisco Undurraga solicitó mayor información antes de suscribir alguna
declaración pública.
3. Expuso el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien se refirió a la crisis humanitaria en
Venezuela. Señaló que el gobierno de Venezuela no entrega antecedentes oficiales desde el año 2015. Comentó
que el FMI estima la inflación para el 2018 en 1.370.000% y para el 2019 de 10.000.000%. Señaló que la crisis
humanitaria, afecta a millones de personas y la migración económica va camino a sobrepasar la crisis de
refugiados sirios. Respecto a la ayuda humanitaria señaló que el año 2016 la cruz roja chilena envió
contenedores con 3 toneladas de medicamentos, pero las autoridades del país no permitieron el acceso.
Comentó que el 23 de febrero en Cúcuta Colombia el Presidente Piñera le hizo entrega de ayuda humanitaria
al Presidente encargado Juan Guaidó. Chile cumplió con entregar la ayuda y esta fue entregada en Colombia.
Chile cumplió con entregar y es respetuoso con la soberanía, por tanto, señaló que era responsabilidad de los
venezolanos a quienes, donde y como se entrega.
La diputada Carmen Hertz se refirió a las declaraciones de Juan Guaidó quien dijo que, si lo tomaban detenido
a su regreso, los aliados sabrían que hacer. Preguntó es si Chile acepta instrucciones de ciudadanos extranjeros.
El diputado Jaime Naranjo preguntó por qué esta ayuda no se canalizo por la Cruz Roja y si la embajadora
nombrada por Juan Guaidó en Chile es o ha sido funcionaria del Ministerio.
El ministro Roberto Ampuero señaló que el gobierno de Venezuela no permite entrar ningún tipo de ayuda.
Respecto a la consulta del diputado Jaime Naranjo, señaló que ella es la representante de la Asamblea Nacional
en nuestro país y que por eso hay que ser cuidadoso en los conceptos e información.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

22 de marzo de 2019

14

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

La comisión acordó:
i.
Invitar a la ANEF y Subsecretaria de Relaciones Exteriores y director DIPRES a una misma sesión para
abordar la situación planteada
ii.
Pedir información a la biblioteca del Congreso para pronunciarse o no respecto al caso del ex diputado
de Brasil.

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

El Ministro de Salud, Emilio Santelices, no asistió a la sesión, situación que fue cuestionada por los diputados
Jaime Naranjo y Carlos Jarpa ya que recalcaron que es importante para la comisión contar con su presencia,
ante lo cual, el presidente de la comisión, Boris Barrera, aseguró que desde el ministerio explicaron la ausencia
y aseguraron que el Ministro de Salud asistirá a la próxima sesión, ya que tendrá los antecedentes necesarios
para responder a las inquietudes de los integrantes de la comisión.
Se escucharon los testimonios de las señoras, Rosa Gálvez, Patricia Astudillo, Sandra Castillo, Andrea Moraga,
Sofía Carvajal y Valeska Bravo, quienes dieron cuenta de sus casos y expusieron los problemas del programa de
búsqueda de orígenes del Sename.
La comisión acordó:
i.
Citar a los directores de los hospitales de Concepción, San Borja y Talca para que den cuenta de
los antecedentes que requiere la comisión.
ii.
Oficiar al Sename para que dé cuenta de los expedientes de las personas que asistieron a
comisión.
iii.
Citar para la próxima sesión al Ministro de Salud, Emilio Santelices, para que dé cuenta sobre los
casos que se le oficiaron.
iv.
Oficiar a la Directora del Sename, Susana Tonda Mitri, para que entregue información sobre casos,
explique el programa de búsqueda de origen y dé a conocer estadísticas por año de los procesos
de adopción.

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
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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 Cristina Tapia, presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de
Pensiones de Chile (ANACPEN), quien señaló que se necesitan ciertas modificaciones importantes en el sistema
de pensiones y en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Mencionó la necesidad de contar con una
pensión básica universal que reemplace el actual pilar solidario, poder modificar y transparentar el mecanismo
para calcular el monto de las pensiones, que no haya más comisiones a los pensionados, que exista una mejor
regulación del sistema y protección a los afiliados y pensionados.
Expuso Ricardo Hormazábal, presidente de Acusa AFP, quien mencionó que el gobierno fortalece el sistema de
AFP, aumenta el negocio de los dueños de AFP y se engaña a los trabajadores del país. Señaló que el proyecto
de ley presentado por el Ejecutivo es más de lo mismo y sugirió que el aporte debería llegar al 18%, crear un
subsidio estatal para pymes, invertir los fondos en Chile, derecho a optar entre AFP o IPS, extender pensión
básica solidaria a todos
Expuso Andrés Santa Cruz López, presidente de la Asociación de AFP y Fernando Larraín, gerente general de la
Asociación de AFP, quienes señalaron que la reforma de pensiones debe pensarse como un sistema integral de
protección a la vejez, y que las pensiones hoy en día no responden a las expectativas de la gente. Mencionaron
que la cotización obligatoria para todos debería ser una prioridad, que estamos frente a problemas del mercado
laboral y de las brechas salariales existentes. Finalmente indicaron que se debería llegar a un 18%, según los
parámetros de la OCDE y que se debería postergar la edad de jubilación de hombres y mujeres.
La Subsecretaria María José Zaldívar señaló nuevamente estar abiertos para perfeccionar el proyecto, que
todavía no se ha presentado ningún cambio concreto debido a estar en la discusión en general, pero que en
cuanto puedan presentar indicaciones lo harán para solucionar ciertos temas que han sido planteados en la
discusión en general. Además, indicó que al aprobarse el proyecto se verán cambios en las pensiones al primer
año en el pilar solidario, en el aporte a la clase media y en el subsidio de dependencia.

CEI Actos de los organismos públicos en relación a situación de Universidad del Pacífico.

Se recibió al Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, quien
indicó que el miércoles 20 de marzo se presentaba al Consejo Nacional de Educación, un segundo candidato
para administrador de cierre para la Universidad del Pacífico, el cual esperaba sea aprobado para contar con
este funcionario lo antes posible y cubrir así una necesidad largamente postergada. Indicó que era muy difícil
encontrar a alguien competente para el cargo, que estuviera dispuesto a desempeñarlo con una alta
probabilidad de no obtener remuneración por ello.
Luego, expuso ante la comisión Eduardo Ferry, representante de los docentes de la universidad, quien expuso
el drama de los profesores a quienes se les adeudan sueldos y cotizaciones de varios meses, por lo que viven
situaciones dramáticas. Relató la debacle institucional que llevó a l situación actual a la universidad.
Se recibió a Juan Carlos Poblete, representante de los funcionarios de la universidad, quien expuso sobre las
malas gestiones que llevaron a la universidad a la situación actual.
Finalmente, se recibió a representantes de los estudiantes, quienes expusieron el drama de los alumnos,
comunicando que desde el martes 19 de marzo comenzarían una huelga de hambre seca en la sede de Melipilla.
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Hicieron un llamado a que se hiciera algo pronto, ya que los alumnos estaban sufriendo consecuencias
sicológicas graves por toda la situación vivida.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Comenzó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre acciones constitucionales de
amparo o habeas corpus y de protección, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 2809-07.
Continúa su votación en una próxima sesión.
Se discutió acerca del artículo 1 del proyecto, que no incluye la referencia los tratados celebrados por Chile. El
diputado Diego Schalper indicó que no se puede zanjar esta materia, puesto que se ha discutido y existen
opiniones de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
El profesor Raúl Tavolari indicó que no incorporó los tratados internacionales en virtud de que el constituyente
no los incluyó para el recurso de amparo y el recurso de protección.
El diputado Juan Antonio Coloma indicó que para hacer procedente la indicación, debe reformarse la
Constitución.
El Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, Máximo Pavez, señaló que el recurso de
protección se refiere a los derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución; de modo que se debe
reformar la Constitución.
Se generó una discusión en torno al artículo 9 sobre la interpretación de las normas constitucionales, que abren
la posibilidad de sobreinterpretar los derechos que se establecen, zanjando discusiones políticas.
Detalle de la votación:
a) Artículos aprobados: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.
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Martes 19 de marzo de 2018
Comisión de Hacienda

Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
1. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación
tributaria, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien indicó que, en vista de las propuestas recibidas desde
la oposición, el Ejecutivo había entregado una serie de propuestas e ideas sobre las cuales avanzar en la
búsqueda de mayores consensos. En este sentido, indicó que el Ejecutivo estaba abierto a mejorar medidas
como el impuesto a las emisiones de CO2 y el impuesto a las plataformas digitales. Señaló que se buscaría evitar
el uso de “market makers”, así como también se intentaría mejorar y simplificar el acceso de las Pymes al
régimen especial, permitiendo llevar una contabilidad simplificada. Además, se propuso aumentar el tope de
ventas para el régimen Pyme. También indicó que se estaban considerando más recursos para mejorar las
capacidades tecnológicas del SII, nuevas medidas para incentivar la inversión y rebajar contribuciones a adultos
mayores de clase media.
La comisión debatió sobre cuándo votar la idea de legislar, ya que el presidente de la comisión, diputado Pablo
Lorenzini, señaló que la oposición quería estudiar la propuesta del Ejecutivo antes de votar en general. Los
diputados de Chile Vamos, Patricio Melero y Guillermo Ramírez, pidieron se tomara el acuerdo para que dicha
votación se hiciera la primera semana de abril, pero el presidente señaló que no era necesario tomar un
acuerdo formal, porque la oposición estaba de acuerdo en que así se hiciera.
2. No se discutió el proyecto de ley en tabla sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados,
primer trámite constitucional, Boletín 12332-05, ya que tanto el Contralor General de la República, como el
Ministro de Interior y Seguridad Pública, se excusaron de asistir, por lo que se acordó invitarlos nuevamente,
junto al Ministro Secretario General de la Presidencia, para una sesión a realizarse la primera semana de abril.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Contralor General de la República, al Ministro de Interior y Seguridad Pública y al Ministro
Secretario General de la Presidencia, para una sesión a realizarse la primera semana de abril,
respecto al proyecto de ley sobre gastos reservados.

Comisión de Educación

Asistieron:
-

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
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1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de
subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, en primer trámite constitucional, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12436-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron frente a la comisión la Presidenta de AJUNJI; Presidenta de APROJUNJI y Coordinadora Programa
Educación del Instituto Igualdad, quienes se mostraron críticos frente al proyecto. La Subsecretaria de
Educación Parvularia, María José Castro, defendió el proyecto y ante las consultas de los diputados señaló que
están en proceso de estimar el costo del plan de inversión que acompañe el proyecto de ley. Dado la falta de
tiempo, la Subsecretaria María José Castro señaló que se referirá con más extensión al proyecto en una próxima
sesión.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley Nº 20.370, General de
Educación, y el decreto con fuerza de ley Nº 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 estudio en una
próxima sesión.
Expuso frente al punto la directora ejecutiva de fundación 2020, quien señaló que se debe tener especial
cuidado a la hora de legislar sobre esta materia debido a que las consecuencias de implementar medidas como
las señaladas pueden ser muy delicadas si no se hacen bien. El Subsecretario se refirió al proyecto señalando
que, si bien era una materia interesante de legislar, la forma de abordar el problema del proyecto no era el
adecuado.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

Se rechazó el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, la República de Chile, Japón, Malasia, los Estados Unidos
Mexicanos, Nueva Zelanda, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam,
y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12195-10. Es
despachado a la Sala con informe negativo.
Se recibieron en audiencia a diversos organismos que se refirieron al CPTTP, los que en conjunto señalaron que
este tratado no vendría a fomentar el crecimiento económico, sino que, muy por el contrario, vendría a abrir
las puertas para que se privatizaran semillas de carácter nacional eliminando el derecho de los agricultores a
conservar semillas para ser utilizadas en su propio predio; así como también vendría a restringir el intercambio
de semillas tradicionales. Además, indicaron que este tratado afectaría en sobremanera la soberanía
alimentaria y popular, así como también favorecía a un solo sector de la humanidad, atentando contra las
soberanías, las prácticas tradicionales de guarda de semillas, y disminuyendo el material genético ancestral de
las semillas, vulnerando y empobreciendo la agricultura familiar y todo el mundo rural.
Por otro lado, Jaqueline Ávila, representante del consejo de mujeres y Paulina Acevedo, del Observatorio
Ciudadano, indicaron que este tratado era una amenaza directa a los pueblos originarios, toda vez que, no se
resguardan ni garantizan los derechos de los mismos, y en virtud de ello, la consulta indígena respecto a este
acuerdo era inminente, la cual estaba pendiente.
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El doctor en economía Hassam Akran hizo un llamado especial a los diputados que estaban pensando en votar
a favor, porque no venía a generar crecimiento económico y reduciría la soberanía nacional, puesto que las
ventajas son pequeñas en comparación a las desventajas. En cuanto a los estudios realizados por la propia
DIRECON, indicó que estos evidencian que no habrá crecimiento económico, por lo que el impacto a largo plazo
era en negativo.
Detalle de la votación:
Se rechazó, en general y en particular (7 votos a favor, 4 en contra 2 abstenciones)
La comisión acordó:
i. Designar como diputada informante del proyecto de ley, boletín 12195-10: Alejandra Sepúlveda.

Comisión de Gobierno Interior y Regionalización

1. Continuó la discusión en general y particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley
N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al
domicilio del elector, en la asignación del local de votación, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12426-06. Fue aprobado de manera unánime en general y particular. Es despachado a la Sala de la
Cámara de Diputados
El Presidente del Consejo Directivo del SERVEL, Patricio Santa María explicó que la manera que dispone el
SERVEL para designar los locales de votación no necesariamente tiene relación con la cercanía entre el domicilio
y el local de votación. El presidente señaló que cuando el voto era obligatorio y las personas se inscribían, la
designación de la mesa se distribuía en ese instante, mientras que hoy en día, es a través de un patrón con el
Rut de la persona.
Eugenio Guzmán, Decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo explicó cómo los locales
de votación están distribuidos geográficamente sin priorizar la distribución geográfica más eficiente de la
comuna o circunscripción. Por ejemplo, en la población Bajos de Mena, los locales de votación están en la
periferia, no en el centro, mientras que en San Bernardo, justamente los locales se encuentran
mayoritariamente en el centro de la comuna, esto es debido a los patrones de concentración o regularización
que existen para designar a los locales.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.556 y el Código Procesal
Penal, para garantizar el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad que se encuentren habilitadas
para sufragar, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11249-06. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
El Presidente del Consejo Directivo del SERVEL, Patricio Santa María, expresó su preocupación por este proyecto
de ley, debido a que, por ejemplo, la propaganda electoral dentro de una cárcel sería muy difícil de realizar, así
como la designación de las mesas a través del Rut. Explicó que el domicilio de las personas privadas de libertad
es el recinto penitenciario en el que estén, por lo tanto, automáticamente se cambiaría su domicilio electoral
al de esa comuna.
La comisión acordó:
i.
Aceptar la renuncia a la presidencia de la comisión de la diputada Daniella Cicardini, y elegir como
nueva presidenta a la diputada Joanna Pérez.
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ii.

Designar como diputado informante del proyecto de ley que modifica la ley N°18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del
elector, en la asignación del local de votación, Boletín 12426-06, al diputado Andrés Longton.
Votar en general la próxima sesión el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.556 y el Código Procesal
Penal, para garantizar el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad que se encuentren
habilitadas para sufragar, Boletín 11249-06.

iii.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Continuó la discusión y votación en particular 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 estudio en una próxima sesión.
El Presidente de la Comisión consultó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre el proyecto de ley que
sanciona el acoso por cualquier medio, Boletín 12743-07, también llamado de ciberacoso.
Continuó la votación de las indicaciones. Se discutieron algunas responsabilidades de los fedatarios, entre ellas,
la asistencia a la junta extraordinaria de accionistas.
Se discutió respecto de la reforma del artículo 401 ter. Se planteó la existencia de un fedatario público que sería
el funcionario municipal, además de otros privados. El Ministro señaló que no ve inconveniente conceptual en
tener un fedatario por comuna (art. 401 quáter), pero que ello traería un excesivo gasto. El Ministro indicó que
estaría en condiciones de comprometer que habrá fedatario público, donde no haya notaría, siempre que sea
autorizado por el Ministerio de Hacienda. El diputado René Saffirio indicó que son presupuestos distintos,
porque las municipalidades son corporaciones autónomas de Derecho Público.
El diputado Juan Antonio Coloma planteó la idea de que el fedatario registre sus actuaciones en el Archivo
Judicial, sin embargo, el Ministro de Justicia planteó que, en el caso del inventario solemne, por ejemplo, el
fedatario podrá levantar el inventario, pero será el notario el que lo protocolice, por lo que esa obligación sigue
recayendo en el notario.
Respecto de los aranceles, estos serán establecidos vía reglamento, y los públicos deberán cobrar los aranceles
más baratos.
Detalle de la votación:
-

Indicación diputada Coloma que establece régimen de responsabilidad de notarios a fedatarios:
aprobado.
Indicaciones diputadas Tomás Hirsch y Marcelo Diaz: máximo de 5 y mínimo de 2 por comuna y 3
reelecciones: aprobado.
Indicación Ejecutivo 9 a) i): Aprobada:
Indicación Ejecutivo 12: Aprobada.
Indicación 13, artículo 402 bis nuevo: aprobado.
Indicación 14: aprobada.
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-

Indicación 15 aprobada
Indicación 16: aprobada
Indicación 17: aprobada
Indicación 18: aprobada

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se recibió al Ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, Elmar Mammadyarov, quien realizó un saludo
protocolar y señaló algunos avances que ha habido entre su país y Chile. Además, expuso sobre los problemas
y conflicto que tiene hoy día su país.
2. Se recibió al Encargado de Negocios de la Embajada de Haití en Chile, Monesty Junior Fanfil, quien se refirió
a la situación política, social y económica que vive actualmente su país. Indicó que efectivamente hay una crisis
en el país y que el gobierno haitiano está trabajando para poder superarla de la mejor manera, así como
también hay un interés de parte de su gobierno en apoyar a los haitianos residentes en Chile.
3. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental en
materia de procedimiento de denuncia o retiro de tratados internacionales, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12343-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Claudio Troncoso Repetto, director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de
Chile, quien señaló en qué consiste el procedimiento de denuncia o retiro de un tratado y cómo se encuentra
regulada en el derecho internacional. Mencionó que el que se requiera la opinión del Congreso Nacional obliga
al Ejecutivo a exponer sus razones de dejar algún tratado, a lo que se podrá entregar opinión de parte de los
diputados y senadores. Aseveró que la denuncia o retiro de un tratado son casos muy escasos en el mundo y
en Chile solo ha ocurrido dos veces.
La comisión acordó
i.
De no haber más invitados disponibles para asistir a la comisión, se votará en la próxima sesión el
proyecto de ley, Boletín 12343-07.

Comisión de Deportes y Recreación

Asistió:
Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
1. El Presidente de la comisión renunció a su cargo, procediéndose a la votación de un nuevo presidente,
teniendo por candidatos a la diputada Marisela Santibáñez y al diputado Andrés Celis. Resultó electa la diputada
Marisela Santibáñez.
2. Se recibió al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien informó sobre la construcción
de la Villa Panamericana 2023.
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El Ministro Cristián Monckeberg realizó una exposición sobre el proyecto de la Villa Panamericana,
mencionando que es un proyecto de envergadura que implica una serie de esfuerzos no sólo en cuanto tamaño
e infraestructura, sino también en cuanto al impacto que podría significar en el mercado inmobiliario. Luego,
el asesor del MINVU, Hernán Fontaine, realizó una presentación ofreciendo mayores detalles del proyecto,
mostrando imágenes de la Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos y de las otras obras que se están desarrollando
y explicando el cronograma previsto.
El diputado Sebastián Keitel, sugirió que se debiera tener a la vista la implementación de acceso universal en
los departamentos, ya sea para los juegos paralímpicos o para los futuros propietarios que pudieren necesitarlo.
Luego, la diputada Erika Olivera señaló que consideraba muy importante el tema de la conectividad y también
el proporcionar espacios adecuados, por lo que felicitaba que el proyecto tuviere en cuenta ambos.
El diputado Marcos Ilabaca preguntó sobre cómo se abordaría el tema del financiamiento, si se realizarían
alianzas público-privadas u otra fórmula.
El Ministro Cristián Monckeberg respondió que, respecto del tema del acceso universal, ello estaría
contemplado en los modelos de obra. Luego, agregó que en cuanto a los plazos se estaría a tiempo para
entregar la obra oportunamente y que, por último, respecto de las posibles alianzas para un mejor
financiamiento, señaló que la mayor cantidad de inversión sería privada, ya que el Estado estaría aportando el
suelo.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para que entregue su opinión sobre el
proyecto de ley boletín 12101-06.

CEI actuación de los organismos públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile en el
tratamiento del VIH

Asistió:
Ministro de Salud, Emilio Santelices.
Comenzó el Ministro Emilio Santelices poniendo a disposición global las cifras, datos y antecedentes recogidos
por el Ministerio de Salud respecto a este tema. También explicó la estrategia del Ministerio de Salud para
combatir el VIH durante el año 2019, ya sea en materia de prevención, educación, detección del virus y
tratamiento de este una vez diagnosticado. Le manifestó a la comisión que ya está en marcha el plan para poder
reducir el contagio del VIH en nuestro país. También le mencionó a la comisión las mejoras que se han realizado
en la red de salud, que hará una mejora significativa en todas las etapas en las que se encuentre el paciente.
Luego, el Ministro Emilio Santelices con sus asesores respondieron a dudas y cuestionamientos de los
diputados. El diputado Juan Luis Castro le pidió una explicación al Ministro Emilio Santelices del por qué no
asistió a la sesión del día 18 de marzo; El Ministro Emilio Santelices, reafirmó su compromiso con la salud pública
y con el combate de este virus, diciendo que este problema ya es un problema país en el que todos estamos
vulnerables de adquirirlo.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre el número de personas que han abandonado
el tratamiento.
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ii.
iii.

iv.
v.

Oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre el detalle de cómo se ha usado el
presupuesto en materia de prevención del VIH.
Oficiar al Instituto de Salud Pública para que informe el detalle del trabajo realizado de los últimos
8 años, en materia de investigación, estudio y capacitación en materia de VHI en el servicio de
salud.
Oficiar al Ministerio de Educación para que informe sobre el detalle de los recursos utilizados en
la política de prevención en los establecimientos educacionales.
Oficiar a la CNTV para que informe sobre cómo se transmiten las campañas mediante la televisión.

Comisión de Salud

1. Se trató sobre la renuncia del Presidente de la Comisión. Se eligió por unanimidad como Presidente de la
comisión al diputado Ricardo Celis.
2. Se recibió al Jefe de la División de Inversiones, Luis Barrios, al Jefe de la División Gestión y Desarrollo de las
Personas, Claudio Román y al Jefe de Finanzas de la División Presupuesto, Mauricio Verdejo, del Ministerio de
Salud, quienes expusieron sobre el estado de la deuda hospitalaria en el año 2018, sus efectos y medidas para
enfrentarla durante 2019, el catastro de todos los hospitales de Chile, en construcción, y su estado de avance
y el estado de situación y brechas de personal y profesionales en los diversos servicios de salud.

Comisión de Economía

1. Se eligió como nuevo presidente al diputado Pedro Velásquez.
2. Continuó el trámite de audiencias 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 suma. Boletín 12409-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió a Director del SERNAC, Lucas del Villar, quien destacó el proyecto como un avance importante en la
defensa de los derechos del consumidor, esto debido a que el proyecto, a su juicio, entregaba incentivos para
dar más y mejor información al consumidor, al normar de mejor manera los plazos para retractarse de una
compra. Así mismo, el proyecto también avanzaba en mejorar las normas de término de contrato y en clarificar
la garantía extendida voluntaria.
Se recibió a Hernán Calderón de CONADECU, quien indicó que el proyecto era un avance, pero había varios
aspectos a mejorar, como el prohibir a aerolíneas el sobre vender pesajes, para lo cual señaló que había
disposición desde CONADECU para colaborar en perfeccionar la iniciativa. También indicó que la definición de
“consumidor” en el proyecto resultaba un retroceso.
Se recibió a Stefan Larenas de ODECU, quien también señaló que se veía un avance en el proyecto, pero que se
podía avanzar más aún en medidas como simplificar la norma sobre garantía extendida.
La comisión acordó:
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i. Solicitar a la BCN un estudio de legislación comparada sobre la normativa para la sobre la venta de
pasajes aéreos.
ii. Dejar media hora por sesión para tratar proyectos de ley iniciados en mociones.

Comisión de Bomberos

1. El presidente de la junta nacional de cuerpos de bomberos Raúl Bustos Zavala presentó a la comisión
información referente a las movilizaciones durante el año 2019 y el tipo de emergencia ocurrida en las
comunas/regiones, la cantidad de bomberos movilizadas en cada región para poder combatir las emergencias
ocurridas y los gastos implicados en cada una de las operaciones. Además, presentó el detalle de las
operaciones de apoyo de emergencia realizadas en la inundación en la región de Antofagasta y los costos
implicados y presentó a la comisión el total de gastos y de personal movilizados durante el periodo estival.
2. El abogado de la junta nacional Fernando Recio se refirió específicamente al hecho acaecido que llevó a la
muerte del voluntario Nicolás Soto por un Traumatismo Encéfalo Craneano, provocado por el impacto con un
contenedor de agua que se dirigía al sector de la emergencia
El Diputado Sergio Bobadilla consultó por la posibilidad de poder traer un proyecto de ley para modificar o
simplificar el proceso para poder optar a la compensación de bomberos en caso de accidente, el diputado Raúl
Leiva apoyó esta iniciativa.
La comisión acordó.
i.
Reiterar el oficio a la superintendencia de bancos para que entregue información respecto a los
fondos recaudados en los remates de acciones en beneficio de bomberos.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
1. El diputado Manuel Matta presentó su renuncia a la presidencia de la comisión. Se auto propuso como
candidato el diputado Jorge Brito, la votación se realizará en la sesión del 2 de abril.
2. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece una modernización de la
carrera profesional para las Fuerzas Armadas, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12391-02. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El General de Ejército (R) Carlos Molina, señaló que, desde su análisis, se distinguieron dos elementos iniciales
en el proyecto de ley, a saber, la permanencia del personal militar en la institución, y el ahorro en materia
previsional en las Fuerzas Armadas. La iniciativa, a su juicio, constituyó en una reforma orgánica que fue posible
debatir. Sin embargo, permanece vigente la intención de que fuera ejercida la profesión militar, donde se
estableció una serie de gestiones sobre estándares que garantizan las especificidades de la función militar y las
capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas.
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El analista en materia de Defensa, Tomás Duval, señaló que el proyecto apuntó en un sentido de retención del
personal de las Fuerzas Armadas, lo que le pareció correcto, toda vez que el Estado invirtió en el
perfeccionamiento del personal de las Fuerzas Armadas. Fue menester tener en consideración que, para haber
llegado a los niveles de excelencia esperados, fue necesaria una política de Estado en materia de Defensa. Así
mismo, consideró que otras instituciones también pudieron haber aportado a estas instituciones como las
universidades. Finalmente, comentó el proyecto permitió el aumento de las capacidades de las instituciones
armadas.
El diputado Jaime Tohá consultó sobre el caso en que, si un joven que estuvo interesado en la carrera militar,
estos cambios pudieron incidir en su visión de la carrera misma y cómo pudo influir en el proceso de captación
de la carrera militar. El General de Ejército (R) Carlos Molina respondió que, desde el mundo de la academia,
no influyó en mayor medida.
El diputado Jorge Brito comentó sobre la posibilidad de haber establecido un criterio para poder actualizar las
instituciones dado los perfiles profesionales que han tenido. Así mismo, solicitó a la Biblioteca del Congreso
Nacional un análisis presupuestario de la carrera militar.
La comisión acordó:
i.
Elegir al próximo presidente de la Comisión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de
Diputados, a saber, en la sesión del martes 02 de abril de 2019.
ii.
Invitar al Jefe de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército de Chile, Coronel Ricardo
Zamorano Infante y al General de Brigada Osvaldo Vallejos Martínez, del Comando de Bienestar
del Ejército de Chile, para que den cuenta sobre temas relacionados a vivienda.
iii.
Oficiar al Ejército de Chile, para que se dé cuenta sobre los hechos acaecidos en el Regimiento
Escuela de Caballería Blindada “Iquique”, donde murieron funcionarios de dicha institución.
iv.
Oficiar a las tres ramas de las Fuerzas Armadas para que den cuenta del número de conscriptos
con problemas psicológicos y el registro de eventos que hayan terminado con lesiones o muertes
de uniformados en recintos militares.
v.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional para que realice un análisis presupuestario de la
carrera militar.
vi.
Escuchar a los invitados pendientes en la próxima sesión el martes 02 de abril de 2019 y votar en
general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una modernización de la carrera
profesional para las Fuerzas Armadas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12391-02.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley 18287 y 18290,
que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia suma. Boletín 9252-1. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La Ministra de Transportes, Gloria Hutt, respondió a dudas de los parlamentarios sobre el articulado de la
propuesta de redacción del Ejecutivo que modifica el proyecto de ley presentado.
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Detalle de la votación:
a)
-

Artículos aprobados:
Artículo 12 de la propuesta de redacción para articulado de procedimiento en proyecto de ley de
Centro Automatizado de Infracciones.
Artículo XX de la propuesta, que pasa a ser el artículo 13 del proyecto de ley.
Artículo XY de la propuesta, que pasó a ser el artículo 14 del proyecto de ley.
Artículo XZ de la propuesta, que pasó a ser el artículo 15 del proyecto de ley.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
1. Se eligió como presidente de la comisión al diputado Raúl Soto.
2. Se rechazó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, la República de Chile, Japón, Malasia, Los Estados
Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de
Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de
2018, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12195-10. Se
despachó a la Sala de la Cámara de Diputados.
Expuso Camila Montecinos, de la plataforma Chile mejor sin TLC, quien hizo el llamado a rechazar el tratado,
debido a que se restringen severamente la definición de los derechos laborales y abre la puerta para que en el
futuro se eliminen derechos fundamentales laborales reconocidos por la legislación chilena. Señaló que con la
aprobación de este tratado no se crearían nuevos empleos ni tampoco se aumentan las exportaciones, sino
que se abarataría al máximo la mano de obra y la explotación de los trabajadores chilenos. Finalmente, señaló
que es inaceptable que se obligue a votar en un proceso rápido y que se debería haber debatido de forma más
lenta.
Expuso Nolberto Díaz, secretario general de la CUT, quien llamó a rechazar el tratado, señalando que se cierra
la puerta al desarrollo laboral, se desprotege a los trabajadores y que estos podrían perder derechos
fundamentales. Indicó que tendría un gran impacto en la pequeña agricultura, medio ambiente y mercado
laboral
El director de la DIRECON, Rodrigo Yáñez, refutó lo señalado por los otros dos invitados y mencionó que el
tratado no elimina ciertos derechos laborales, que se hará cumplir la legislación interna de cada país, que no
termina con la institucionalidad y que en un período de 3 años se revisará los avances del tratado. Además,
mencionó que ya hay países que aprobaron el tratado, como México y Nueva Zelanda, y que no se han
vulnerado los derechos laborales y menos eliminado.
El diputado Guillermo Ramírez señaló que votaría a favor del proyecto debido a que no se vulneran o limitan
los derechos de los trabajadores, sino que con este tratado se establecen estándares mínimos en materia
laboral. Las diputadas Gael Yeomans y Alejandra Sepúlveda criticaron los tiempos del Ejecutivo para aprobar el
tratado, y señalaron que un proyecto de esta manera debería tomarse con más tiempo de debate y análisis.
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Además, señalaron que, dado que se abordan diversos temas en el CPTTP, debería haber pasado por las
comisiones acordes a esos temas, no solo las de relaciones exteriores, trabajo y agricultura.
3. 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 Fernando Carmona, director ejecutivo del Instituto de ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL). El
expositor señaló que se necesita una reforma urgente y que la reforma de 2008 que introdujo un pilar solidario
ha sido insuficiente. Señaló además estar a favor de dividir el proyecto en dos para así avanzar en las cosas que
hay acuerdo.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministro de Hacienda para conocer cuánto fue y en que se utilizó la plata retirada del
fondo soberano de pensiones.
ii.
Designar como diputado informante del proyecto de ley, boletín 12195-10, al diputado Guillermo
Ramírez.
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Miércoles 20 de marzo de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

1. Se continuó con el estudio del proyecto iniciado en moción, que modifica la ley General de Servicios
Eléctricos, y la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para exigir a las empresas contar con programas
de retiro o traslado de líneas y redes instaladas sobre lugares de interés patrimonial, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12438-24. Continúa su estudio en una próxima sesión
2. Se continuó con el estudio del proyecto iniciado en moción, que modifica la ley N° 17.288, sobre
Monumentos Nacionales, para establecer la obligación de soterrar el cableado que pudiera afectar a los lugares
declarados monumentos históricos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10881-24. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Patricio Cáceres, en representación del alcalde Jorge Sharp, indicó que hoy se estaba haciendo un trabajo de
despeje de cables en el casco histórico por un llamado de la Subsecretaría de Patrimonios. Respecto al
soterramiento de cables, el problema que traía aparejado eran los costos, sin perjuicio de ello, indicó que
Valparaíso contaba con una norma que prohibía la instalación de cables en lugares patrimoniales, donde, por
falta de fiscalización no se ha aplicado a cabalidad. En este sentido, la idea era buscar fórmulas para hacer esto
más viable en términos económicos. Otro tema importante que guarda relación con el soterramiento de cables
es el tratamiento de fachadas. Finalmente indicó que, a pesar de que este trabajo tenía un alto valor, tenía
también una significancia enorme en términos de embellecimiento de la ciudad.
La diputada Carolina Marzán consultó respecto a cómo se podían reconocer los cables y por qué existe una
discriminación en la prohibición de cable aéreo en el plano y en el cerro no. Patricio Cáceres señaló que esto
fue por el nombramiento de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad y, respecto al reconocimiento de
cables, todas las empresas se diferencian con distintos colores.
El diputado Marcelo Díaz solicitó trabajar los proyectos con los asesores de los diputados y Patricio Cáceres
para generar una iniciativa más completa, así como se hace imperativo invitar nuevamente a la Ministra de
Energía y al Ministro de Obras Públicas.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al presidente de la Cámara de Diputados para que llame a comisión mixta sobre proyecto
de ley que Agrega a ley 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de
pantalla. Boletín 8620-24. Al presidente del Senado y a los miembros de la mesa para acelerar el
proyecto de ley que modifica la ley 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer
los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile y
proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas. Boletín 11408-24.
ii.
Oficiar a la ministra de las culturas y al director del Servicio Nacional del Patrimonio para que
entregue su opinión sobre la situación de los moais y su poca inversión en cuanto a conservación
se refiere.
iii.
Invitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que se refiera al proyecto de ley que
modifica la ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales, para establecer la obligación de soterrar
el cableado que pudiera afectar a los lugares declarados monumentos históricos. Primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10.881-24.
iv.
Invitar a la Ministra de Energía y al Ministro de Obras Públicas para una próxima sesión.
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Asistió:
Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco
Se despachó el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece el financiamiento, regula la ejecución y dicta
otras normas para la implementación de la Conferencia Internacional para el Cambio Climático denominada
Cop 25, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia califica de discusión inmediata. Boletín
12485-05. Es despachado a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, expuso frente a la comisión los alcances del proyecto de
ley en discusión. Los diputados presentes mostraron su respaldo al proyecto, pero hicieron hincapié en que el
financiamiento del evento no se realice con empresas que busquen participar para lavar su imagen, y que las
empresas que participen tengan una historia coherente con el objetivo del evento. El Subsecretario mostró su
disposición a avanzar en la línea sugerida por los diputados.
La comisión acordó:
i.
Designar como diputado informante del proyecto de ley boletín 12485-05: Sebastián Torrealba.

Comisión de Hacienda

Asistieron:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero.
1. El presidente de la comisión, Pablo Lorenzini, presentó su renuncia a la presidencia de la comisión.
2. Se inició el estudio y se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N°
19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y
el Código Procesal Penal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12135-03. Es despachado a la
Sala de la Cámara de Diputados.
El Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, presentó los principales
alcances y costos del proyecto, señalando que éste buscaba potenciar instituciones específicas, a diferencia del
proyecto de ley que se encontraba en tramitación en el Senado, el cual era más general y tenía alcances
mayores para INAPI. Explicó que buena parte de las medidas contempladas en el proyecto en discusión, tenían
que ver con modernizar a INAPI y sus procedimientos, mediante la incorporación de nuevas tecnologías que
faciliten la interacción con la ciudadanía.
Se aprobaron por unanimidad los artículos de competencia de la comisión, a excepción del 4, en el que se
abstuvo el diputado Giorgio Jackson.
3. Se inició el estudio y se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el
financiamiento, regula la ejecución y dicta otras normas para la implementación de la Conferencia Internacional
para el Cambio Climático denominada Cop 25, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 12485-05. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados.
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La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentó los alcances del proyecto, indicando que éste
representaba un gran desafío, pero también una oportunidad para que Chile pueda hacer una inversión en
materia medio ambiental, presidiendo y organizando una importante reunión multilateral en esta materia.
Indicó que Chile, si bien era pequeño en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, era uno de los
países más vulnerables al cambio climático, por lo que no podíamos permitirnos como país que fracase la lucha
contra el cambio climático.
La Ministra Schmidt abordó los costos de la iniciativa, señalando que una parte vendrá del Estado y otra de
donaciones privadas.
Los diputados Pablo Lorenzini y Giorgio Jackson indicaron que el proyecto no especificaba de dónde
provendrían los recursos que se traspasarían al Ministerio del Medio Ambiente, a lo que la Ministra respondió
que se comprometía a presentar una indicación con un nuevo artículo donde se especificara esto.
Se aprobaron por unanimidad los artículos de competencia, con el compromiso de que el Ejecutivo presente
una indicación que especifique desde dónde vendrán los recursos para la convención. Se nominó como
diputado informante al diputado Alejandro Santana.
La comisión acordó:
i.
Enviar una solicitud al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para que el
Ejecutivo haga siempre en la Comisión de Hacienda, una presentación en general de las iniciativas
iniciadas en mensaje, antes de proceder a la discusión en particular de los artículos de competencia
de la comisión.
ii.
Designar como diputado informante del proyecto de ley Boletín 12135-03 al diputado Guillermo
Ramírez.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel
1. Se votó en general el 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 estudio en una próxima sesión.
Expusieron representantes de diversos centros de estudios, quienes indicaron cuáles son los aspectos más
favorables de la ley, respecto a las funciones que se le da al Consejo para la Transparencia, las nuevas
direcciones de transparencia que crea el proyecto y las facultades que se da al Ministerio Secretaría General de
la Presidencia.
El miembro del directorio del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, indicó que no comparten que
se diluya la competencia en cuanto transparencia, porque generará jurisprudencia confusa e incoherente.
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Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Se recibió en audiencia a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien expuso sobre el
protocolo referido al uso de la fuerza que utiliza Carabineros. Primero expuso que, si bien para elaborar el
protocolo el instituto fue invitado a mesas de trabajo, éstas solo fueron informativas, ya que casi no se tomaron
en cuenta las recomendaciones que hicieron. También comentó que, a raíz de varios casos y denuncias de
violación a los derechos humanos, Carabineros ha introducido cambios al protocolo, como que por ejemplo las
mujeres ya no tengan que desnudarse al ser detenidas y, en el uso de bombas lacrimógenas, también se
determinará como responsable no sólo al carabinero que lanza la bomba, sino que al alto mando. Para finalizar,
señaló que lamentablemente la gran mayoría de los protocolos se mantienen en secreto y que uno se entera
por medio de la prensa luego de un incidente, como fue el caso de Rodrigo Avilés en el 2015, cuando el
protocolo del uso del chorro lanza aguas de los carros policiales se mantuvo en secreto hasta que empezó el
juicio.
El General Director de Carabineros, Mario Rozas explicó cómo se elaboró el protocolo sobre el uso de la fuerza
con la participación de diversos departamentos de la institución y en donde además se recogieron las
sugerencias que elaboró el INDH y la Defensora de la Niñez y fue enfático en señalar que ninguno de sus
protocolos es secreto, excepto por el manual de la institución de tácticas de combate, que es secreto para
resguardar las técnicas de Carabineros ante combates.
La comisión acordó:
i.
Reiterar la invitación al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para la próxima sesión.
ii.
Oficiar a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para que se pronuncie sobre
la reserva de los protocolos.
iii.
Oficiar al Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, para que se pronuncie sobre la causa contra el ex
director Ricardo Villalobos y porque su abogado no asistió el día de la citación.
iv.
Invitar a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para que exponga sobre el Plan
Nacional de Derechos Humanos.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género

Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
1. La Directora de la fundación despierta contó su experiencia personal al ser víctima de violencia política y
violencia de género. En virtud de ello, mencionó que existían centros de acogida para mujeres víctima de
violencia y que algunos han sido cerrados. Respecto a esto, la diputada María José Hoffmann aclaró el cierre
del centro de San Antonio, el que fue por problemas con el arriendo del recinto, pero que se hacía cargo de lo
señalado y que daba cuenta que se iba a reabrir.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que exige la instalación de mudadores en baños
de hombres y mujeres en los recintos de uso público, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11996-34. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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El diputado Hugo Rey indicó que este proyecto era relativamente simple, pero que vendría a equilibrar la
balanza entre hombres y mujeres en cuanto a la responsabilidad de crianza de los hijos. En la misma línea, la
diputada Johana Pérez señaló que ingresará una indicación para que los mudadores no solo se ubiquen
exclusivamente en los baños, sino que en un espacio previo o que haya espacios definidos para ello.
La diputada Camila Vallejo señaló que sería óptimo fomentar la co-responsabilidad parental entre hombres y
mujeres, por lo que indicó que habían otros proyectos que se referían a ello y solicitó a la secretaría revisar los
boletines y en qué comisión estaban radicados.
Por su parte, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, indicó que sería importante convocar al
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de Salud para que se refieran al proyecto, ya que hoy no es
una obligación tener mudadores en los baños, sino más bien está como una atención al público.
3. La diputada Loreto Carvajal presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Mujeres y Equidad de
Género, la que fue aceptada por unanimidad. Luego, igualmente por unanimidad, asumió el cargo la diputada
Camila Vallejo.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la sala que el proyecto de ley que declara el 19 de diciembre como el día nacional contra el
femicidio, boletín 12344 - 34 regrese a la comisión.
ii.
Invitar a la directora de la cámara de centros comerciales para que se refiera al proyecto de ley que
exige instalación de mudadores.
iii.
Oficiar a las demás comisiones para que informen qué proyectos con perspectiva de género están en
tramitación

Comisión de Minería y Energía

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece en favor del Estado una
compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12093-08. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, quien señaló que el proyecto de ley al hacer
referencia a materias tributarias es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, además de no estar
de acuerdo de la materia contenida en dicha moción parlamentaria. Mencionó que, por corresponder el royalty
a un pago por la explotación de un recurso natural no renovable, su cálculo debe relacionarse necesariamente
con la extracción, y no con la venta o utilidad.
La comisión acordó:
i.
Refundir los proyectos de ley sobre medidores eléctricos, en aquellas materias que sean similar,
agruparlos de acuerdo a las temáticas abordadas y ponerlo en la tabla de la sesión de la primera
semana de abril.
ii.
Invitar al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, y a la Ministra de Energía, Susana Jiménez, para
que expongan el programa del gobierno en materia legislativa para este año.
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Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla.
1. Se aprobó por unanimidad la renuncia de la presidencia de la Comisión de Pesca del diputado Gabriel
Ascencio. El diputado Pablo Prieto propuso como presidente al diputado Leonidas Romero. Finalmente fue
electo el diputado Luis Rocafull como presidente de la Comisión.
2. Se recibió en audiencia al representante de la Fundación Terram, quien presentó el tema: "La regulación
pesquera a través de la historia: la génesis de un colapso". Siguiendo esta línea, el representante de la
Fundación Terram, Cristian Paredez, se refirió a la presentación, donde señaló las bases de su estudio y sus
conclusiones.
3. Se aprobó y despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.892,
General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes
de cultivos de acuicultura, primer trámite constitucional, discusión general. Boletín 11571-21. Es despachado a
la Sala de la Cámara de Diputados.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla, realizó comentarios respecto a las
indicaciones presentadas al proyecto de ley, donde señaló que el Ejecutivo no se encuentra en contra del
proyecto, dado que se debió dar una solución al problema. Así mismo, mencionó que se debió mantener abierta
la pesquería del salmón todo el año, salvo en periodos de escape de salmones contaminados con antibióticos.
Finalmente, tras el debate de los diputados en la comisión, se rechazaron (9 votos en contra, 2 a favor y 1
abstención), las indicaciones al proyecto de ley.

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano

1. Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos
normativos en materia de integración social y urbana, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12288-14. Continúa su discusión su discusión en una próxima sesión.
Comenzó exponiendo en representación del Colegio de Arquitectos de Chile, José Luis Sepúlveda, quien criticó
el proyecto del Ejecutivo principalmente en materia de políticas de suelo, sosteniendo que hay consenso en la
comunidad de arquitectos de que se debería valorar más la función social de los terrenos fiscales bien
localizados, para favorecer la integración social urbana de toda la población. Para el expositor, el suelo fiscal
con fines de integración social puede ayudar al 17% de los chilenos que no pueden optar a créditos hipotecarios
que ofrece la banca, y que para que lo anterior ocurra, el estado debe mejorar los mecanismos para la
adquisición de suelos fiscales con el fin que sea más expedita la adquisición, por lo que se debería regular de
mejor forma esta materia. Finalmente propusieron ideas para mejorar el proyecto de ley acorde a su postura.
El Director del Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile, Ricardo Tapia Zicueta y el académico de la misma
casa de estudios, Jorge Larenas, criticaron el proyecto en discusión. Recordaron que en el pasado hubo intentos
de hacer una planificación armónica de la ciudad de Santiago que lamentablemente fracasaron. Dijeron que el
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proyecto en su articulado no da instrumentos para la planificación de las ciudades por lo que presentó una
propuesta para modificar el proyecto de ley.
El asesor legislativo del ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gonzalo Gacitúa, respondió los puntos planteados
por los expositores y los Diputados sobre el proyecto de ley, aclarando puntos sobre planificación ciudadana,
planes reguladores, entrega de subsidios, adquisición de suelos con fines de integración social y sobretodo
dejar claras las líneas matrices del proyecto con el fin de que no existan malas interpretaciones sobre el espíritu
del proyecto de ley.
La comisión acordó:
i.
Aceptar la renuncia del Presidente de la Comisión, la cual fue votada y aprobada por los
Diputados.
ii.
Elegir nuevo presidente de la comisión la próxima sesión. Preliminarmente la oposición postuló al
Diputado Gonzalo Winter.
iii.
Votar la idea de legislar del proyecto de ley boletín 12288-14 en la próxima sesión.
iv.
Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para la próxima sesión.

Comisión de Seguridad Ciudadana

1. Se presentó la renuncia del presidente de comisión Iván Flores. Se aceptó su renuncia por parte de la
comisión y se acordó votar nuevo presidente en la sesión del próximo miércoles
2. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, sobre extravío de personas y la realización de las
primeras diligencias orientadas a su búsqueda, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1239225. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El diputado Pablo Kast realizó una exposición sobre el proyecto de ley de personas extraviadas, solicitando que
se incluyera en la tabla de la comisión. Luego, la diputada Andrea Parra señaló su acuerdo con la solicitud del
diputado Pablo Kast y comentó la necesidad de la pronta tramitación del proyecto.
3. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal para sancionar
la seducción de menores por medios virtuales, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 990107. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La comisión realizó una serie de proposiciones de invitados con el objeto de que expusieren en una próxima
sesión sobre el proyecto de ley.
4. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia de
tipificación del delito de violación, primer trámite constitucional. Boletín 11714-07. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
La diputada Camila Vallejos propuso como invitados, a la Asociación de Abogadas Feministas, a la Unidad de
Fiscalía de delitos sexuales y a las brigadas de delitos sexuales y cibercrimen de la PDI, para que expusieren
sobre el proyecto de ley.
La comisión acordó:
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i.
ii.
iii.

iv.

Que el diputado Osvaldo Urrutia actúe como presidente interino de la comisión y que en la sesión
del próximo miércoles se elija formalmente un nuevo presidente de comisión.
Poner en tabla el proyecto de ley sobre extravío de personas, boletín 12392-25.
Invitar al jefe del Ministerio Público, al Director de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, al
Director de la Brigada de Cibercrimen, a la Fundación Mariposas y a los profesores especialistas
en derecho penal a una próxima sesión, para que se refieran al proyecto de ley boletín 9901-07.
Invitar a la Asociación de Abogadas Feministas, a la Unidad de Fiscalía de delitos sexuales y a las
brigadas de la PDI de delitos sexuales y de cibercrimen y a profesores especialistas en derecho
penal, para que se refieran al proyecto de ley boletín 11714-07.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

Inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°20.422, que
Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para exigir
la enseñanza de la lengua de señas en los establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11603-31, 10913-31 y 11928-31 refundidos. Se despachó a la Sala de la Cámara de
Diputados.
Expuso la Directora Nacional del Senadis, María Ximena Rivas, y se refirió en detalle algunos puntos del
articulado del proyecto de ley, invitando a los diputados a realizar y aprobar indicaciones para el mejor
entendimiento y ejecución de la norma que se intenta aprobar.
Además, la represéntate de la comunidad sorda, María José Ruiz, critico al Senadis, diciendo que nunca han
ayudado a toda la comunidad sorda, que nunca hubo acercamiento a su comunidad, expresando todos los
problemas y la falta de oportunidad que siempre han tenido durante toda su vida. Y explico que la diferencia
que existe entre persona con discapacidad auditiva y persona sorna es muy grande. Invitó a la mesa a rechazar
las indicaciones propuestas por la Senadis y a aprobar la propuesta del diputado Jaime Naranjo contenidas en
el comparado. Como respuesta a lo anterior, la representante del Senadis expuso que sus indicaciones son solo
en materia formal, que aclaran algunas inconsistencias en la redacción de las indicaciones presentadas, además
defendieron sus indicaciones señalando que solo aportan a que no hayan personas excluidas en el nuevo
proyecto de ley.
La comisión acordó:
Aceptar la renuncia del diputado Jaime Naranjo a la presidencia de la comisión.
Elegir por unanimidad Presidente de la Comisión al Diputado Boris Barrera.
Aprobar todas las indicaciones, realizadas por el Diputado Jaime Naranjo contenidas en el comparado.
Despachar el proyecto a la Sala de la corporación, designando Diputado Informante al Diputado Jaime
Naranjo

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

Se continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que establece
normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación, primer trámite
constitucional, primer informe, boletín 11935-33. Continúa la votación en la próxima sesión.
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Detalle de la votación
a) Artículos aprobados sin modificaciones.
Inciso cuarto del articulo 1
b) Artículos aprobados con indicaciones.
inciso primero del artículo 1 aprobado con la indicación número 2 del diputado Félix Gonzales.
Inciso segundo del artículo 1 aprobado con la indicación número 4 y 5 del diputado Félix Gonzales y
René Alinco.
Inciso tercero del artículo 1 aprobado con la indicación número 6 del diputado Félix Gonzales.
Se aprobó la indicación número 9 del diputado Félix Gonzales que agrega el siguiente inciso final al
artículo 1“Asimismo, los humedales serán considerados sitios prioritarios para la conservación de
la biodiversidad, para todos los efectos legales.”.
La comisión acordó:
i.
Votar la presidencia de la comisión la próxima sesión
ii.
Citar al ministro y subsecretario para poder seguir avanzando con la votación del proyecto de ley.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que 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, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12068-18 y 12147 refundidos. Se despachó a la Sala de la
Cámara de Diputados.
Tras la discusión de los parlamentarios de la comisión de Familia y Adulto Mayor, se revisaron las indicaciones
presentadas respecto al proyecto de ley en cuestión, circunstancia que culminó con la revisión de aspectos de
carácter técnico sobre el funcionamiento de la Comisión y aspectos procedimentales para la tramitación del
proyecto de ley. Finalmente, se aprobaron y despacharon los proyectos de ley refundidos, y se evaluó la
posibilidad de solicitar información a la secretaría de la comisión, respecto de proyectos de ley con el mismo
fin, y posteriormente fusionarlos, previa autorización de la Sala de la Cámara de Diputados. Finalmente, se
designó como diputada informante a la diputada Natalia Castillo
2. La diputada Natalia Castillo presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Familia y Adulto Mayor
de la Cámara de Diputados.
La Comisión acordó:
i.
Solicitar a la secretaría información sobre los proyectos de ley que tengan que ver con pago de
pensiones alimenticias, para posteriormente solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados la fusión de
estos.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena
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Se recibió al encargado nacional de salud mental del Ministerio de Salud, Matías Irarrázaval, quien expuso
acerca de la situación de los suicidios en Chile, en especial en la región de Aysén, donde se presenta la mayor
tasa de éstos. Indicó que Chile presentaba tasas de suicidio altas en comparación a otros países, que los intentos
de suicidio eran mayores en mujeres que en hombres, aunque éstos últimos presentaban una mayor cantidad
de suicidios efectivos. En el caso de la región de Aysén, ésta tenía los mayores índices del país, por lo que su
situación era especialmente preocupante.

Comisión de Ciencias y Tecnología

Asistieron:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba.
Con el objeto de conocer la situación de las extensiones de becas doctorales del Conicyt, se escuchó los
testimonios de 3 alumnos becados que han sido notificados del término de su beca, quienes manifestaron
haber estado conscientes siempre que las becas estaban sujetas al presupuesto de la institución, pero que no
tienen conocimiento del filtro utilizado para terminar con las becas, ya que ellos presentan evaluaciones de
desempeño excelentes. Reafirmaron que creen en la evaluación constante, sobre todo cuando son subsidiados
por el Estado para poder estudiar, pero que éstas tienen que ser rigurosas y transparentes y ser utilizadas
posteriormente para realizar los filtros correspondientes que requiera la institución.
Luego, la Presidenta del Consejo del Conicyt, Alejandra Mizala expuso el presupuesto que maneja el Conicyt
para derivar en becas, los estándares que solicitan a los postulantes y el desarrollo de las becas a lo largo de los
años, además de explicar que la decisión de terminar con las extensiones de las becas de doctorado, no fue
arbitraria, sino que como ya no se contaba con el presupuesto para éstas, se notificó a los que, por período, les
correspondía ahora. Por lo demás, la ventana que quedaría para otorgarlas, sería por orden de llegada según
el decreto, por lo que al considerar que el orden de llegada no es priorizar la igualdad de condiciones, se decidió
detener el proceso de postulación.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, fue muy preciso debido a la completa presentación de la Presidenta
del Consejo del Conicyt, en explicar que este es un diseño de política pública que no puede ser alterada, ni
distorsionada ya que existen muchos interesados, que deben ser evaluados y que tienen que cumplir con los
requisitos. Pero esta política de extensión siempre ha estado ligada a una evaluación y a un presupuesto
determinado, por lo tanto, las condiciones y las reglas nunca han cambiado, sino que ha sido la demanda del
beneficio la que ha aumentado. Aseguró que se están haciendo cargo del problema de los alumnos, pero como
mencionó anteriormente, sin alterar el diseño de la política pública. Complementó que los esfuerzos siempre
van a estar dirigidos a la postulación de las becas, no a la extensión.
Para finalizar la Subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, complementó que el ministerio está
comprometido con la modernización de la nueva agencia del Conicyt y aseguró que no puede transformarse
en un problema jurídico legal, ya que las condiciones de las becas siempre han estado normadas y que los
criterios de evaluación son de carácter cualitativo y cuantitativo.
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Jueves 21 de marzo de 2019
Actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal.

1. Se definió el día y hora de las sesiones ordinarias de la Comisión
La comisión acordó:
i.
Enviar citación a la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt y al Ministro de
Hacienda, Felipe Larraín
ii.
Sesionar los días miércoles a las 18:00 horas

CEI de actos de CONAF, SII y otros órganos, en relación con procedimientos de autorización de planes de
manejo forestal en regiones en los últimos 10 años.

La comisión se dedicó a analizar la proposición de cronograma de trabajo y la exposición de los asesores de la
Biblioteca del Congreso Nacional sobre los Planes de Manejo Forestal.
La presidenta de la Comisión dio lectura al esquema de trabajo estipulado en el acuerdo de la Cámara que
formó la comisión.
El diputado Jaime Tohá puntualizó el hecho de que las comisiones investigadoras no sólo debieren fiscalizar
sino también proponer soluciones. Luego, la diputada Alejandra Sepúlveda, propuso que para alcanzar dicho
objetivo era necesario dialogar con las organizaciones, por ello, le parecía bien iniciar las dos primeras sesiones
con las organizaciones civiles que sugieran los diputados.
El Asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, Juan Pablo Cavada, realizó una exposición sobre el trámite de
cambio de uso de suelo, explicando las obligaciones de CONAF y del SII.
Posteriormente, el Asesor de la Biblioteca Nacional expuso sobre los Planes de Manejo Forestal, identificando
que las problemáticas se suscitan más en la práctica, que en la actual regulación.
La comisión acordó:
i.

Invitar a los Encargados de los Bosques Nativos de CONAF y a otras organizaciones de la
sociedad civil a una próxima sesión y, para una segunda sesión, invitar al Servicio de Impuestos
Internos.
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SENADO
Lunes 18 de marzo de 2019
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
-

Ministra del Medioambiente, Carolina Schmidt.

Se continuó con 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. Boletines 5654-12, 8920-07,
9367-12, 11482-07, 12121-12 y 12398-12, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se refirieron a la materia de los proyectos de ley, diferentes abogados expertos en la materia, quienes señalaron
estar de acuerdo en el castigo de la grave contaminación y daño ambiental, y de la importancia que se le tiene
que dar a la protección del medio ambiente.
Los abogados hicieron énfasis en que la iniciativa cierra el ciclo de protección ambiental que se inició con la Ley
N° 19.300 y repasaron la importancia en la salud pública y el cuidado de las personas como foco de este
proyecto más que centrarse en la punibilidad de los actos de la industria.
El senador Guido Girardi valoró el compromiso que tiene la Ministra Carolina Schmidt con la protección del
medio ambiente y el rol preventivo que tiene el proyecto de ley, indicó que es momento de contar con una
legislación de verdad que ponga primero al medio ambiente.

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología.

Asistió:
-

Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Torrealba.

La Comisión escuchó a la Vicepresidente de CONICYT y a la Subsecretaria de Ciencia, quienes se refirieron a la
situación de los alumnos con beca del CNICYT, a quienes se les cancelaron el beneficio.

Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje de Migración y Extranjería, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8970-06. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
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Se recibió en audiencia a distintos invitados que expusieron sobre el proyecto de ley. Primero, la académica
Maria Angélica Benavides explicó cómo éste recoge las normas internacionales de todos los pactos e
instituciones que protegen los derechos humanos y de migración, por lo que estaría interpretando de manera
compatible las normas internacionales y nacionales, ya que también está acorde a las normas de la Constitución
chilena.
Liliana Galdámez, investigadora de la Universidad de Chile, principalmente se refirió al espíritu del proyecto de
ley, quien afirmó que uno de los principios fundamentales es la no arbitrariedad para establecer los derechos
inherentes de las personas, que es algo que los primeros artículos del proyecto no contienen, ya que le entrega
ciertos derechos fundamentales a los migrantes y no los garantiza todos.
Rita Lages, investigadora de la Facultad de Derecho del Centro de Derechos Humanos, se refirió
específicamente a las medidas privativas de libertad, aludiendo que serían aplicadas a través de un reglamento
arbitrario, que posiblemente estaría ligado con la expulsión inmediata. Sugirió reformular el reglamento, para
resguardar los derechos de los migrantes para apelar ante las expulsiones, privaciones de libertad y
detenciones.
Francisco Contreras, Presidente de la Fundación Nuevas Contingencias Sociales expuso fundamentalmente
sobre la convalidación de títulos profesionales tanto de chilenos que estudiaron fuera que convalidan un título
de extranjero como de extranjeros que residen en Chile. Comentando que hay regiones que no cumplirían con
los requisitos para tener universidades posibilitadas de convalidar títulos profesionales.
Luis Thayer del Observatorio de Políticas Migratorias expuso que principalmente, esta ley buscar conservar un
marco de acción para el Ejecutivo. Por ejemplo, será el Ejecutivo el que decidirá la definición de las categorías
migratorias y no será el marco internacional avalado por el Instituto de Derechos Humanos que ya existe.
Finalmente, Yasna Contreras, académica de la Universidad de Chile de la Facultad de Arquitectura se concentró
en el problema de habitación de espacio de la migración. Exponiendo que debe ser un órgano central el que
vele por la garantía al acceso de la vivienda y no las comunas. Ya que esto podría incurrir en irregularidades ya
que dependería de cada comuna regular la fiscalización de las garantías para vivir en un hogar digno y no
existiría una norma transversal que obligue a todos los municipios a cumplirla.

Comisión de Agricultura y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas

1. Se eligió como presidente de la comisión al senador Álvaro Elizalde.
2. Se continuó 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.
Se recibió a dirigentes sindicales de las asociaciones FENASIC, SINAPROF y SITREM, todas de trabajadores de
CONAF. Se refirieron principalmente a los aspectos laborales que involucraba el proyecto en discusión,
indicando que les preocupaba la continuidad laboral de los trabajadores, así como el mantenimiento de
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funciones. Añadieron que la situación laboral en que quedarían sería de tener todos los deberes de un
funcionario público, pero ningún beneficio.
De la asociación FENACIS hicieron hincapié en que los funcionarios de CONAF sean traspasados a los nuevos
servicios por el sólo ministerio de la ley, así como en que se privilegien los concursos internos para los nuevos
cargos y asensos y que las nuevas contrataciones se hagan por concurso público.
De SINAPROF se mostraron muy disconformes con el proyecto, en especial porque indicaron que los
trabajadores tendrían todos los deberes, pero ningún derecho de los empleados públicos.
De SITREM enfatizaron en que, a su juicio, aumentaban demasiado las causales de despido, con lo cual los
trabajadores de CONAF quedarían en la peor situación entre los empleados públicos del país.
El Director Ejecutivo de CONAF, Juan Manuel Rebolledo, indicó que el Ejecutivo había recogido muchas de las
inquietudes de los trabajadores, los cuales no perderían sus empleos ni los beneficios con que a la fecha
contaban, señalando que serían traspasados en su totalidad.
La Comisión acordó:
i.
Se acordó pedir a la Sala que se envíe el proyecto de SERNAFOR a la Comisión de Trabajo, para que
revise las normas que puedan ser de su competencia, esto a petición de los invitados a exponer.

Comisión de Agricultura

Se recibieron invitados respecto a los proyectos de ley iniciados en mociones, que regulan la actividad apícola,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 9479-01 y 10144-01, refundidos. Así como respecto
al proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas sobre la actividad apícola y modifica los cuerpos
legales que señala, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9961-01. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
Se recibió a un representante de la Federación Red Apícola Nacional, quien saludó que se haya retomado la
idea de legislar al respecto, pero indicó que hay aspectos que se pueden mejorar de las iniciativas en discusión,
como la trazabilidad de los productos, la normativa para los productores trashumantes y la regulación para la
miel falsificada.
Se recibió a un representante de la Federación Cooperativas Apícolas de Chile, quien concordó con lo expuesto
por el expositor anterior, y reconoció como avance que se tipifique como abigeato el robo de colmenas.
El asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, indicó que se estaba trabajando en una
mesa conjunta con distintas agrupaciones de productores de miel y apicultores, para generar propuestas que
puedan complementar o mejorar los proyectos en trámite, así como para definir una propuesta de tramitación
legislativa.
La comisión acordó:
i.
Trabajar en una propuesta para tramitar los proyectos de ley en discusión, a la espera de que el
Ejecutivo termine el trabajo que está desarrollando en la mesa de trabajo apícola.
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Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Asistió:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la sustitución de penas privativas de
libertad por razones humanitarias para las personas que indica, primer trámite constitucional, primer informe
Boletín 12.345-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron representantes de la Fundación Paz Ciudadana y de la Defensoría Penal Pública. Realizaron diversas
aprensiones al proyecto concentrándose en la carencia atribuciones del juez en casos que indica el proyecto
de ley.

Comisión de Educación y Cultura

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, 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
Se escuchó la opinión de Tomás Bayón, director ejecutivo de la Comisión Ingresa, quien se refirió al proyecto
de ley en tabla. El expositor señaló que la aprobación de la ley en discusión no tendría mayores consecuencias
en lo que se refiere a los cobros y pagos de los estudiantes respecto a las laborales y responsabilidades de la
comisión ingresa.
La comisión acordó:
i.

Proceder a la votación del proyecto de ley, boletín 12415-04, en la siguiente sesión en donde se trate
el tema.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre
responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, con urgencia calificada de suma.
Boletín 11.174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió la opinión de la Defensoría Penal Pública acerca del proyecto ley.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

22 de marzo de 2019

43

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

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de
relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas,
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11317-21. Continúa su votación en una próxima
sesión.
El subsecretario Eduardo Riquelme explico la postura del ejecutivo sobre las indicaciones presentadas. En
algunas de ellas los senadores de la Comisión no coincidieron, a lo cual el Subsecretario manifestó la disposición
del Gobierno a buscar acuerdos para poder despachar el proyecto.
La Comisión acordó:
i.
Solicitar a la sala del Senado un nuevo plazo para presentar indicaciones.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y especial de Niños, Niñas y Adolescentes,
unidas

Asistió:
- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Se despachó el proyecto de ley, iniciado en moción, que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra
menores, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 6956-07. Es
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El senador Felipe Harboe indicó que existe una imposibilidad constitucional para establecer la aplicación
retroactiva de la ley penal. La senadora Ximena Rincón manifestó que de todos modos es importante abrir la
posibilidad de que, aun cuando no se pueda aplicar retroactivamente la ley, se puedan iniciar investigaciones
con el fin de establecer la verdad.
El senador Felipe Harboe señaló que a pesar de que las facultades de los parlamentarios no permiten establecer
comisiones para esclarecer los hechos, se está dando un paso relevante en la materia.
El Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, señaló que presentarán prontamente un proyecto de ley que
establece la imposibilidad de optar a rebaja de condenas a quienes han cometido delitos sexuales contra
menores.
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Martes 19 de marzo de 2019

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su votación en una próxima sesión.
Artículos:
- Aprobados: 24, 25 bis
Indicaciones:
- Aprobadas: 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Se continuo con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.418, con el objeto
de fortalecer el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la
comunidad y apoyar la acción de sus dirigentes, en primer informe, primer trámite constitucional. Boletín
12047-14. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Presidente de la CONFUCH, Hugo Marín, realizó una exposición sobre la situación actual de las juntas de
vecinos y las uniones comunales, enfocándose en el tema inmobiliario, comentando los desafíos en materia de
vivienda y bienestar. Él mismo, finalizó agregando la necesidad de dotar de personalidad jurídica a las
organizaciones vecinales para un mejor desempeño de sus funciones. Luego, el secretario de la CONFUCH,
Carlos Bravo, agregó que sería una buena iniciativa el ofrecer escuelas permanentes para dirigentes sociales y
no sólo a aquellos que detentan el cargo, sino también quienes aspirarían a éste.
El senador Carlos Montes señaló la importancia de realizar una buena distribución territorial de las juntas de
vecinos, ya que, a su parecer, producto de esa circunstancia se les ve como una organización social y no como
una expresión de participación local, señalando que era menester cambiar dicha concepción y así propender a
su fortalecimiento.
La Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, Digna Miranda, puntualizó que era
necesario mantener algún tipo de control para evitar los “regalos” por parte de los alcaldes a los dirigentes
vecinales y que estaba de acuerdo con evitar la dispersión de funciones en los comités, para así favorecer una
mayor participación territorial. Finalizó agradeciendo los esfuerzos por sacar adelante el proyecto y la
invitación.
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La Comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Oficiar a SERVIU para que informe cuál es la medida de creación de comités vinculados a
programas de mejoramiento de vivienda y cuál es la evaluación que se tienen de ellos.
Invitar a las asociaciones de municipios para que expongan su opinión sobre el proyecto de ley,
boletín 12047-14, ante la comisión.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que realice un catastro nacional de juntas de
vecinos.

Comisión de Hacienda

1. Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Aprueba el Acuerdo de Inversiones
entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de
la República Popular China y sus Anexos, suscrito en Lima, Perú, el 18 de noviembre de 2016, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11611-10. Es despachado a la Sala del Senado.
El Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, Felipe Lopeandía, explicó los alcances del proyecto
en cuestión, así como la historia de su negociación. Indicó que este acuerdo buscaba incentivar y normar las
inversiones, liberalizando dicho intercambio. Agregó que el acuerdo establecía un mecanismo de solución de
controversias, para así evitar la judicialización de procesos de pugna, dando mayor agilidad y certeza jurídica a
los inversionistas. Indicó que el acuerdo resguardaba la facultad regulatoria del Banco Central. Por último,
señaló que se habían tomado directrices de la OCDE para establecer principios de responsabilidad empresarial.
2. Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley iniciado en mensaje que Aprueba el Tercer Protocolo Adicional
al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea y sus Anexos, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 29 de junio de 2017, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11972-10. Es despachado a la Sala del Senado.
El Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, Felipe Lopeandía, explicó que este acuerdo
respondía a la incorporación de Croacia como miembro pleno a la Unión Europea, por lo que se debía actualizar
el acuerdo de asociación que Chile tiene vigente con ésta.
La Comisión acordó:
i.
Sesionar el lunes 1 de abril en la tarde, para comenzar el estudio del proyecto de ley de productividad
y emprendimiento, Boletín 12025-03.

Comisión de Recursos Hídricos

1. Se recibió en audiencia al alcalde de Llay Llay con la finalidad de analizar la situación de escasez hídrica que
afecta a la comuna. Explicó la influencia negativa del cambio climático sobre la disponibilidad de agua en la
comuna.
El alcalde indicó que el cambio climático ha afectado significativamente, sobre todo en lo que dice relación con
la disminución de las precipitaciones, lo que ha afectado de manera directa en la producción agrícola, sobre
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todo la pequeña agricultura. Además, agregó que no existía un estudio que señalara la capacidad del acuífero
de la comuna sumado a que los pequeños y medianos agricultores no cuentan con derechos de agua
subterráneas.
Por su parte, el concejal de la comuna, Patricio Durán se refirió principalmente a la desregulación sobre la
plantación de paltos que había en la comuna, puesto que los fiscalizadores no tenían más competencias que
las otorgadas por ley, por lo que, para ampliar el espectro de fiscalización, debían haber reformas que los
facultaran.
La comisión acordó:
i.

ii.
iii.
iv.

Oficio a la DOH para que se refiera a cuáles fueron las últimas inversiones, montos y obras que se
realizaron en cada uno de los sistemas de APR de Llay Llay y si existen estudios que permitan resolver
la escasez hídrica con la que cuentan algunas comunidades.
Oficio al MOP para que informe sobre la situación de los pozos con los que cuentan en la comuna.
Oficio a la DOH para consultar cuales son los derechos de agua subterráneos constituidos en la cuenca
y, además, que informe sobre el modelo de distribución de agua del rio Huasco y Copiapó.
Oficio a la Comisión Nacional de Riego para que informe sobre la cantidad de proyectos destinados a
Llay Llay.

Comisión de Salud

1. Se eligió como presidente de la Comisión al senador Rabindranath Quinteros.
2. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el Día Nacional del Yoga, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 9695-29. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El senador Guido Girardi comentó que, la gente que practica yoga tiene un desarrollo de sus capacidades
intelectuales mayor al de otras personas, por tanto, fue importante promoverlo. Siguiendo esta línea, mencionó
estar a favor del proyecto. Por otra parte, el senador Rabindranath Quinteros consideró invitar a algún
especialista para que se refiriera a esta materia. Finalmente, La senadora Jacqueline Van Rysselberghe comentó
que no se pudo tener un día para cada deporte, sino se pudo haber dado la posibilidad de que en cada sesión
hubiera un invitado del ajedrez, el taichí, entre otros deportes y actividades.
La Comisión acordó:
i. Invitar a distintos especialistas para la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que
establece el Día Nacional del Yoga, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9695-29.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
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1. La Directora de SERNAPESCA expuso sobre el tema de los delfines que se están alimentando en la zona de
Mejillones, región de Antofagasta y los problemas que eso produce cuando se acercan a las zonas de pesca de
la anchoveta. También sobre el combate que se llevó contra la pesca con explosivos en el mes de febrero en la
misma zona. Además, informo que presento una querella en la fiscalía por la pesca incidental de Delfines
capturados con una nave industrial, que luego fueron procesados en la planta de mejillones.
2. Expuso Raúl Cordero, académico departamento de física de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y
hablo sobre su estudio de la contaminación de la nieve en los andes centrales. Presento a la comisión que el
resultado de su investigación es que en la zona norte y central de nuestro país los contaminantes de
combustibles fósiles que se encuentran en la atmosfera efectivamente caen en la nieve y esto ayuda a que esta
se derrita más rápido retroalimentando el cambio climático en esa zona.
3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, sobre Bienestar Animal, primer trámite
constitucional, primer informe, Boletín 10651-12. Es despachado a la Sala del Senado.
4. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción, sobre Compras Públicas Sustentables,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11864-12. Es despachado a la Sala del Senado.

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se eligió como presidente de la Comisión al senador José Miguel Insulza.
2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de Acuerdo, iniciado en mensaje, entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam para el Libre Ejercicio de Actividades
Remuneradas, por parte de Familiares Dependientes de Miembros del Personal Diplomático, Consular,
Administrativo y Técnico de sus Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes
ante Organizaciones Internacionales, suscrito en Hanói, el 9 de noviembre de 2017, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11615-10. Es despachado a la Sala del Senado.
El Director de Asuntos Económicos Bilaterales, Felipe Lopeandía, expuso sobre la importancia de este proyecto
de acuerdo y los beneficios que para nuestro país pudo traer consigo, explicando sus alcances técnicos y, en
definitiva, el contenido del proyecto de acuerdo en cuestión.
3. Se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el Convenio
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas,
firmado en Georgetown, República de Guyana, el 5 de julio de 2016, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11614-10. Es despachado a la Sala del Senado.
El Director de Asuntos Económicos Bilaterales, Felipe Lopeandía comentó respecto de este proyecto de
acuerdo, señalando que este proyecto consiste en un aporte para el trasporte aéreo entre ambos países, dado
que trajo consigo una serie de beneficios en la materia.
Dicho lo anterior, el senador Alejandro Guillier consultó sobre la conveniencia de la celebración de este
acuerdo, dado que el país en cuestión es tan pequeño. Siguiendo esta línea, el Director de Asuntos Económicos
Bilaterales comentó que no hubo operaciones de rutas entre ambos países, por tanto, esto vino a solucionar
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esta situación, y posteriormente alguna empresa pudo solicitar o licitar rutas de transporte con este país,
además de resguardar niveles de seguridad entre estos países.

Comisión Especial del Adulto Mayor

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 1182 del Código
Civil, declarando incapaz de suceder al difunto a quien ejerce violencia con el adulto mayor, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 8528-32. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso Ana Paula Vieira, Directora Fundación Míranos, sobre el suicidio de adultos mayores. En su presentación
indicó los motivos por los cuales los adultos mayores toman la decisión de quitarse la vida, revelo que la franja
etaria más crítica es la sobre los 80 años y que además en zonas rurales es más frecuente que en zonas urbanas.
La comisión acordó:
i.

ii.
iii.
iv.

Coordinar con SENAMA para que, en el mes de octubre, que es mes del adulto mayor, se puedan
realizar jornadas temáticas en Santiago, en materias de orientaciones de temas hacia los adultos
mayores.
Oficiar al Ministerio de Salud, para conocer como se ha avanzado y en qué etapa va en el plan de
prevención del suicidio que termina en 2020.
Oficiar al Ministerio de Salud, para saber cómo se ha avanzado en el plan de Demencia relacionado
con tema de salud mental.
Coordinar con SENAMA la realización de un proyecto de ley más integral para el adulto mayor.

Comisión Seguridad Pública

Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
1. Se eligió como presidente de la Comisión al senador Felipe Harboe.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que tipifica la utilización de menores para la
comisión de crímenes o delitos, primer informe, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de
simple. Boletín 11958-07. Es despachado a la Sala del Senado.
La comisión concordó en que había una serie de aspectos que quedaban en duda respecto del proyecto de ley,
teniendo a la vista las consideraciones y observaciones que realizaron los expositores la sesión pasada, pero
que lo discutirían más adelante en la votación en particular.
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3. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la gestión
institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, primer
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12.250-25. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
Votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación:
No hubo.
Artículos aprobados con modificación:
-

Artículo 1, legislación vigente – Indicación n°3 del senador Carlos Bianchi, con el compromiso de
modificarlo haciéndolo símil al art. 52 de la LGBAE.
Artículo 2, legislación vigente – Indicación n°5 del senador Carlos Bianchi, con el compromiso de
modificarse para que estableciere los principios sin enumeración.
Artículo 3, legislación vigente – Indicación n°6 inciso primero, del senador Carlos Bianchi.
Artículo 3 bis, texto aprobado – Indicación n°7 del senador José Insulza.
Artículo 3 bis, texto aprobado – Indicación n°10 del senador Alejandro Guillier.

Artículos rechazados:
-

Artículo 1, legislación vigente - Indicación n°1 del senador Carlos Bianchi.
Artículo 1, legislación vigente – Indicación n°2 del senador Carlos Bianchi.
Artículo 3, legislación vigente – Indicación n°6 inciso segundo, del senador Carlos Bianchi.
Artículo 3 bis, texto aprobado - Indicación n°8 del senador Alejandro Guillier.
Artículo 3 bis, texto aprobado - Indicación n°9 del Ejecutivo.
Artículo 3 ter, texto aprobado – Indicación n°11 del senador Alejandro Guillier.

Artículos pendientes:
-

Artículo 2, legislación vigente – Indicación n°4 del senador Carlos Bianchi.

La comisión acordó:
i.

Facultar a la Secretaría para que realice modificaciones de redacción a las indicaciones del
proyecto de ley boletín 12250-25, en conjunto con el Ejecutivo.

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

Asistió:
-

Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

1. Se aprobó en general y se despachó en particular, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley
de Menores, en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 11844-07. Es despachado a la Sala del Senado.
Artículos aprobados con modificaciones:
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-Artículo 30, numeral nuevo, con indicación de las senadoras Isabel Allende, Ximena Rincón y los senadores
Manuel José Ossandón y Jaime Quintana.
-Artículo 30, número 1, con indicación del senador Carlos Bianchi.
-Artículo 30, número 1, con indicación de las senadoras Isabel Allende, Ximena Rincón y los senadores Manuel
José Ossandón y Jaime Quintana.
-Artículo 30, número 1, con indicación del senador Rafael Prohens.
-Artículo 30, número 2, con indicación de las senadoras Isabel Allende, Ximena Rincón y los senadores Manuel
José Ossandón y Jaime Quintana.
-Artículo 76, inciso primero, de la ley 19.968, con indicación de las senadoras Isabel Allende, Ximena Rincón y
los senadores Manuel José Ossandón y Jaime Quintana.
2. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su discusión en una próxima
sesión.
El Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno Charme, explicó algunas falencias del sistema, como la falta
de recursos, lo que hizo imprescindible una reforma, para haber asegurado estándares mínimos de fiscalización
y resguardo. Mencionó también que, el proyecto de ley en discusión, para poder funcionar, requeriría un
periodo de vacancia donde realizar el traspaso del sistema actual, al próximo servicio nuevo, en un rango de
aproximadamente de un año.

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
-

Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

1. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, sobre acoso sexual en el ámbito
académico, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11750-04. Continúa su votación en una
próxima sesión.
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, explicó que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo iban en
la línea de ordenar los términos jurídicos y delimitar el rango de acción del proyecto de ley a las instituciones
de Educación Superior.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de Educación con el
objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente
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a los cursos primero a cuarto básico, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11992-04. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Expusieron sobre el proyecto el presidente del Colegio de Profesores, la Directora de la Fundación 2020 y la
asesora de la Defensoría de la Niñez, quienes se mostraron de acuerdo con el proyecto y presentaron sus
recomendaciones.

Comisión de Defensa Nacional

Se inició el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, segundo trámite
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11919-02. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
El asesor del Ministerio de Defensa Nacional, Pablo Urquizar mencionó que, el objetivo del proyecto de ley era
regular la utilización de armas químicas, acorde con tratados internacionales que prohibían este tipo de
armamento. Además, indicó que el Ejecutivo había presentado cinco indicaciones, que se orientaron
principalmente en la regularización de los agentes biológicos que serán sometidos a control reemplazando el
listado de patógenos y toxinas que elaboró la Unión Europea.
El profesor de Derecho Penal Francisco Bedecarratz indicó que, en virtud de las obligaciones contraídas por
Chile a nivel internacional, la tramitación y posterior promulgación de este proyecto junto al catálogo uniforme
en materia de armas químicas, venía en cumplir dicho compromiso. Sin perjuicio de ello, señaló también que
este proyecto de ley no estaba exento de mejoras, por ejemplo, respecto al sujeto activo, se dejaba entrever
que serán sancionadas solo las personas naturales que cometan el delito, y las personas jurídicas debían estar
expresamente señaladas.
La profesora de derecho penal, Rocío Sánchez mencionó el impacto de este proyecto en la ley de control de
armas, puesto que ante una misma conducta recogida en ambos cuerpos legales se tenían penalidades
distintas, dando pie al debate de cuál será la legislación aplicable.
El senador Álvaro Elizalde consultó si era posible trabajar con el ejecutivo en un nuevo plazo de indicaciones
para salvaguardar los puntos mencionados por los profesores y si existía voluntad del ejecutivo de ingresar las
indicaciones o bien las trabajaran los senadores por si solos.
El senador Pedro Araya señaló que, en virtud de lo mencionado por los profesores, quizás era más práctico
modificar directamente la ley de control de armas en vez de generar una legislación especial.
El señor Pablo Urquizar indicó que el ejecutivo estaba presto a trabajar, en conjunto con los profesores y la
secretaría para elaborar una indicación que satisfaga todos los perfeccionamientos que se podrían hacer, y
luego de ello, establecer un plazo de indicaciones.
La Comisión acordó:
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i.

Oficiar al Ministerio Público y a la corte marcial para que informe si hay investigaciones en curso
sobre el uso de este tipo de armas

Comisión mixta Boletín 11621-04

Asistió:
-

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

1. La comisión acordó, por unanimidad, que la senadora Yasna Provoste ejerza como presidenta de la comisión
mixta.
2. Se despachó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes directivos al sistema
de desarrollo profesional docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica,
tercer trámite constitucional, comisión mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín 11621-04. Es
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
De las modificaciones introducidas por el Senado y rechazadas por la Cámara de Diputados fueron todas
aprobadas salvo la referida al artículo 8, numeral 4°, inciso sexto, que pretendía reemplazar la frase “por
concepto de subvención y aportes del Estado” por “por concepto de subvención, aportes del Estado y
financiamiento compartido”
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Miércoles 20 de marzo de 2019
Comisión de Economía

Asistió:
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente.
Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.
1. El Ministro José Ramón Valente, comenzó exponiendo la planificación de la agenda de legislativa de su cartera
para el presente año. Partió haciendo un resumen de las iniciativas promovidas por el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, que se encuentran en el Congreso, donde se mostró el grado de avance que llevaba cada
proyecto de ley. Además, anunció cambios regulatorios que modernicen la economía y que favorezcan sobre
todo a los individuos que quieran emprender negocios.
Los senadores, se mostraron conformes con lo expuesto por el ministro, pero hicieron saber que sería necesario
que el ministerio trate temas de suma importancia, como las mejoras a la ley de turismo y el rol del estado en
potenciar a las personas con emprendimientos vía fondos públicos, ya sea a través de COFO o SERCOTEC.
2. Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N°
20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, segundo informe, segundo trámite
constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, expuso para clarificar las dudas planteadas por la comisión
respecto del proyecto de ley que intenta el perfeccionamiento de institucionalidad turística de manera integral,
uniendo el Sernatur con la Subsecretaria de Turismo, lo anterior con el objetivo de entregar un servicio de
manera más coordinada y centralizada en una sola institución.

Comisión de Trabajo

Asistió:
-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla.
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.

1. Fue escogido presidente de la comisión la senadora Adriana Muñoz.
2. Se continuó con 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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El Ministro Nicolás Monckeberg y sus asesores entregaron datos que habían quedado pendiente en una sesión
anterior, con respecto a montos de financiamiento y porcentaje de mujeres beneficiadas actualmente por
jardines VTF y administración directa.
La senadora Carolina Goic planteó su preocupación por la calidad de los jardines actualmente, tanto en el
sistema público y privado, además mencionó estar en contra del copago que se establece en el proyecto de ley
y solicitó ver una forma de eliminarlo. El senador Juan Pablo Letelier preguntó sobre cuantas personas van a
ser desplazadas por el uso de cupos actuales al minuto de implementarse la ley e indicó que no va a votar el
proyecto mientras haya copago, y llamó al gobierno a llegar a un acuerdo.
El Ministro Nicolas Monckeberg señaló que no se está usando ningún cupo de aquellos que tienen preferencia
actualmente. Además, mencionó estar disponible a acoger los comentarios de la comisión en cuanto al seguro
de lagunas de cotizaciones, modalidad contractual y fiscalización de inasistencia; con respecto al copago, señaló
que se han revisado diversas formas para que el beneficiario no pueda ni deba poner ni un peso del bolsillo.
La Comisión acordó:
i.
ii.

Solicitar a la Sala que le remitan a la comisión el proyecto de ley que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas protegidas, Boletín 9404-12.
Crear un equipo de trabajo durante la semana regional para avanzar en los temas que no hay
consenso y crear un protocolo de acuerdo, y así poder votar en general el proyecto de sala cuna,
boletín 12026-13, la primera semana de abril

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciando en moción que modifica diversos cuerpos legales con el objeto
de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11900-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó la exposición de la representante del área jurídica de la Asociación de Municipalidades de Chile,
quien comentó la ley vigente y realizó sus comentarios en torno al proyecto en discusión, particularmente sobre
las atribuciones que se le quieren otorgar a la Contraloría General de la República. Por ejemplo, proponer la
destitución de un alcalde por parte de la Contraloría, excede las atribuciones que tiene ésta en el ámbito de
acción de una sanción. A grandes rasgos, señaló que la AMUCH está de acuerdo con una modernización de la
Contraloría, y que consideran que los alcaldes, al ser gobernantes tienen que estar sujetos a auditorías y
rendiciones de cuenta, pero que el espíritu de este proyecto en estudio es extremadamente.
Los senadores presentes, Rabindranath Quinteros, Luz Ebensperger, Pedro Araya y Rodrigo Galilea mostraron
su disconformidad por la presentación realizada por la representante de la AMUCH, debido a que, según la
opinión de los senadores, ésta en ningún caso señaló la postura favorable de los alcaldes miembros de la
AMUCH a ser sancionados administrativamente.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Crea el Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su votación en una próxima sesión.
Se debatió principalmente sobre los casos de jóvenes que siendo mayores de edad cometían delitos, pero que
mantenían causas en curso por delitos cometidos siendo menores de edad. Se explicó de parte del Ejecutivo,
que la regla general sería que primara el proceso penal para mayores de edad, con las excepciones de que la
posible pena del delito cometido como menor fuera mayor, para de esta forma no crear el incentivo perverso
de cometer delitos menores como mayor de edad, para evitar condenas de otros más graves cometidos siendo
menor.
Se aprobaron los artículos: 25 ter, 24 quáter, 25 quinques y 53.

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 la Equidad de Género subrogante, Isabel Plá.
Subsecretaria de la Mujer, Carolina Cuevas.

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
11077-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El profesor del Departamento de Clínicas Jurídicas de la Universidad de Chile, Cristián Lepín, realizó una
exposición del proyecto de ley, planteando observaciones técnicas a la comisión. Luego, fuera de las
observaciones técnicas, mencionó que existían algunas problemáticas reales que no se resolvían
adecuadamente en el proyecto, como: la regulación de la competencia de los tribunales, la efectiva protección
de las víctimas, etc. Él mismo, finalizó su exposición proponiendo la conformación de una comisión de
académicos expertos en conjunto con la comisión y el Ejecutivo, para abordar esas problemáticas.
La senadora Yasna Provoste celebró la idea de conformar una comisión de expertos. Luego, la senadora Carmen
Aravena puntualizó en la necesidad de conformar el Observatorio.
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Comisión de Minería y Energía

Se recibió en audiencia al representante de la Comunidad de Los Nogales, Valle del Elqui, de la IV Región, quien
expuso sobre el problema originado por las torres de transmisión eléctrica “Cardones Polpaico”, en sector de
Altovalsol, Valle del Elqui.
El representante de la Comunidad Los Nogales, Valle del Elqui, Braulio Cancino, comentó que todas las torres
de alta tensión están mal diseñadas desde su origen, por cálculos negligentes respecto al impacto ambiental
de ruido, lo que contravino la normativa de ruido audible en zona rural que estuvo contenida en el Decreto
Supremo 38 del Ministerio del Medio Ambiente. Por tanto, las torres deberían medir 400 metros de altura, para
no causar daños.
La Comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, para que den cuenta sobre el
problema de ruido audible y el estado de la revisión de impacto ambiental sobre esta materia.
ii. Oficiar a la Ministra de Energía para que presente cuales han sido las medidas que el ministerio de
Energía ha propuesto para afrontar estos problemas.
iii. Oficiar al CEA, manifestado haber tomado conocimiento de esta situación, remitir los antecedentes,
y cuál es el resultado del estudio de impacto ambiental que realizaron.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
-

Subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.

Se escuchó al Jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos González y a la
Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quienes se refirieron acerca de las prioridades legislativas
de la Cartera de Estado del ramo.
El senador Jorge Pizarro preguntó por la fiscalización que ejerce el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, sobre aquellos choferes que operan a través de plataformas tecnológicas, en lo que
respecta a sus licencias. El Ejecutivo respondió que el Ministerio, como sanción a esa infracción, procede a
retirar el vehículo de circulación y quitar la licencia al conductor, con una especial multa que podría llegar a las
10 UTM. Él mismo mencionó que, si bien se realizan los esfuerzos en cuanto fiscalización, el control seguiría
siendo escaso.
Posteriormente, el Ejecutivo también profundizó en dos iniciativas que planea presentar, siendo la primera,
una modificación a la ley 20.738 de Subsidio y la segunda, un proyecto de ley que establece la obligación de
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permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático
nacional.
Finalmente, el senador Francisco Chahuán, solicitó que, además de los proyectos presentados por el Ejecutivo
como de interés, revisaren otra serie de proyectos de ley que son de interés de la comisión.
El senador Jorge Pizarro consultó a la Subsecretaria por sobre las licitaciones que ha llamado el CNTV de las
concesiones de televisión digital. La Subsecretaria le respondió que elevaría las consultas a la Presidenta del
CNTV.
La Comisión acordó:
i.

Solicitar a la Biblioteca Nacional del Congreso un informe en legislación comparada donde la
temática de transporte a través de plataformas tecnológicas esté resuelta.

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
-

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

1. Fue elegido como presidente de la Comisión el senador Juan Ignacio Latorre.
2. El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, explicó la situación de los errores por parte del Ejecutivo en la
asignación y pago de los bonos de incentivo al retiro docente, reconociendo la presencia de errores que fueron
corregidos por parte del Ministerio y comprometiendo esfuerzos para resolver la situación.
Expuso el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien criticó las gestiones tanto del gobierno
anterior como del actual, señalando que los retrasos se dieron por actitudes negligentes de parte de ambas
administraciones. El expositor señaló que los problemas generados por la situación en discusión han generado
importantes complicaciones para el gremio de los profesores.
La comisión acordó:
i.

Citar a una sesión especial, con fecha por definir, para que el Ejecutivo presente una propuesta de
solución al problema.

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorio Especiales

Expuso el alcalde Municipalidad de Juan Fernández, exponiendo problemas graves de conexión tanto dentro
de la isla como con el continente y otros desafíos que enfrenta la comuna. Le comunico a la comisión su
preocupación por el estancamiento del estatuto que regula la Isla y la necesidad que existe para acelerar su
tramitación.
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Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
-

Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.

1. Se despachó en particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de
relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas,
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11317-21. Es despachado a la Sala del Senado.
Los senadores integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutieron las
indicaciones presentadas en el nuevo plazo para presentar indicaciones, donde finalmente, procedieron a
votar.

Comisión de Obras Públicas

Se escuchó la exposición del señor Gino Casassa, Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección de
Aguas del Ministerio de Obras Públicas, acerca de la situación de los glaciares en Chile.
Juan Crocco, del Ministerio de Obras Públicas indicó que al día de hoy había un número muy limitado de
glaciares monitoreados, lo cual es preocupante, pues se debía tener la capacidad de manejar los riesgos de
estos grandes cuerpos. De igual modo, indicó que el MOP, específicamente a través de la DGA, la DOH y el INH
llevaban a cabo estudios, catastros y obras de mitigación, para la preservación y correcto cuidado de los
glaciares

Comisión mixta Boletín 9014-03

Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción que Establece la obligación de disponer de desfibriladores
externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica, en comisión mixta. Boletín 9014-03. Es despachado a la Sala del Senado.
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