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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 4 (08 al 12 de abril)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con
tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del
emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago: Se aprobó en general (138 votos a
favor y 2 abstenciones) y se despachó en particular con modificaciones el proyecto de ley,
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 11078-03. Es despachado al Senado para su tercer trámite constitucional.
Establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los
establecimientos y recintos que indica: Se aprobó (135 votos a favor y 1 abstención) el informe
de comisión mixta del proyecto de ley, iniciado en moción. Boletín 9014-03. Es despachado al
Ejecutivo.
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 aprobó en general (127 votos a
favor, 1 en contra y 9 abstenciones) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12135-03. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
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 (97 votos a favor, 1 en contra y 17 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1242606. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a comisión de Gobierno para un segundo
informe.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

5.

N° N°353 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministerios competentes
para que estudien la posibilidad de crear un seguro de accidentes con cargo fiscal a favor de
dirigentes sociales: Se aprobó por 133 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°354 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo, para que en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del
Adulto Mayor puedan implementar una política que considere un porcentaje mínimo de subsidios
y viviendas para mayores de 60 años en cada proyecto de construcción: Se aprobó por 136 votos
a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°355 Solicita a S. E. el Presidente de la República la elaboración de un proyecto de ley para crear
el Ministerio del Adulto Mayor: Se aprobó por 131 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
N°372 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir al señor Ministro de Agricultura para
instalar una nueva oficina regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, en la
provincia de Arauco de la Región del Biobío: Se aprobó por 138 votos a favor y 2 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
N°373 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a la Ministra de Educación con el
objeto de otorgar prioridad e impulso a la política de instalación de los nuevos Centros de
Formación Técnica Estatales en Chile, procurando informar sobre el estado del cronograma de su
puesta en marcha: Se aprobó por 132 votos a favor y 5 abstenciones. Es informado al ejecutivo.
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6.

N°374 Solicita a S.E. el Presidente de la República que instruya a la Ministra de Educación y a los
Ministros de Desarrollo Social y de Hacienda para que repongan los recursos en el Presupuesto de
Educación para 2019, en la Asignación 385, Programa de Educación Multicultural Bilingüe y
modifique el decreto supremo N° 301 de 2018, para mejorar las condiciones de estabilidad en la
contratación y derechos laborales de las educadoras y educadores tradicionales: Se aprobó por
125 votos a favor y 13 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
7. N°375 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Defensa Nacional,
con el objeto de remover los homenajes que revisten la forma de fotografías y placas
conmemorativas en nombre del señor Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, ubicados en
la Academia de Guerra del Ejército de Chile y en la Escuela de Ingenieros Militares de Chile: Se
aprobó por 116 votos a favor, 3 contra y 17 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
8. N°376 Solicita a S. E. el Presidente de la República resguardar la continuidad del desarrollo
deportivo de los atletas que perciben becas del PRODDAR: Se aprobó por 107 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
9. N°377 Solicita a S. E. el Presidente de la República tomar conocimiento del excesivo aumento en el
precio de los combustibles en zonas extremas y australes del país, disponiendo un estudio y
ejecución de medidas tendientes a mitigar dicha situación: Se aprobó por 110 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
10. N°379 Solicita a S. E. el Presidente de la República que impulse medidas legislativas que hagan
extensivo a los profesores de educación diferencial, el bono de reconocimiento profesional
establecido en la ley N° 20.158: Se aprobó por 110 votos a favor y 1 abstención. Es informado al
Ejecutivo.
11. N°381 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Desarrollo Social y
sus organismos dependientes, el establecimiento de políticas públicas con el objeto de extender y
garantizar el beneficio de escolaridad por discapacidad intelectual actualmente vigente: Se
aprobó por 111 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1.

2.

3.

Se aprobó por 64 votos a favor y 53 en contra la petición formulada por 62 diputados para crear
una Comisión Especial Investigadora encargada de “investigar las actuaciones del Ministerio de
Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) y otro órganos del estado, en relación con la adquisición de inmuebles
catalogados como tierras indígenas, por parte de personas que no cumplen las condiciones y
requisitos que la legislación indígena exige para la transferencia o disposición de dichos
inmuebles, particularmente deberá investigar las operaciones realizadas en las regiones del
Biobío, de la Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
Se aprobó por 115 votos a favor y 1 en contra la petición formulada por 75 diputadas y
diputados para crear una Comisión Especial Investigadora encargada de “recabar información
respecto de las actuaciones del Ministerio de Salud y de la división de inversiones de la
Subsecretaría de Redes Asistenciales, y de todo otro órgano de la administración que resulte
comprometido en los procesos de licitación de hospitales, en la contratación y despido de
personal, debiendo investigar la calificación de las personas contratadas, el cumplimiento de los
requisitos necesarios para la implementación de los proyectos hospitalarios a nivel nacional,
especialmente los de Buin y Paine, recibiendo para tales efectos a las autoridades y funcionarios
del Ministerio de Salud y a quienes corresponda citar para el logro de su propósito, determinar las
irregularidades a que haya lugar, para remitir sus conclusiones a la Contraloría General de la
República o al Ministerio Público".
Se acordó la propuesta de los siguientes diputados D. Cicardini, J. Durán, G. Fuenzalida, I. Kort, C.
Morales, J. Mulet, N. Noman, P. Núñez, A. Parra, J. Pérez A., J. Santana, G. Silber, P. Vidal para
integrar la Comisión Especial Investigadora de las acciones de diferentes organismos y autoridades
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4.

del Estado en relación con la implementación de nuevos medidores inteligentes y su impacto en el
costo final para los usuarios.
Se acordó la propuesta de la mesa para que compongan la Comisión Mixta los diputados J.
Hernández, F. Sauerbaum, I. Flores, F. Espinoza y N. Castillo encargada de resolver las diferencias
entre ambas Cámaras por el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas sobre
comercialización y etiquetado de la leche. Boletines 11417-01 y 11661-11, refundidos.

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección: Se despachó en particular
en comisiones unidas de Constitución y Derechos Humanos el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 2809-07. 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 acordó que la calificación debe ser de quórum simple en comisión de Constitución
del proyecto iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1219510. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica el Código del Trabajo para establecer el derecho a la desconexión laboral: Se aprobó en
general y despachó en particular en comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11110-13. Es despachado a sala de la
Cámara de Diputados.
Declara inembargables los equipos de protección de personal de bomberos: Se despachó en
particular en comisión de Bomberos el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 9025-22. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
Moderniza la legislación tributaria: Se aprobó en general en comisión de Hacienda el proyecto de
ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 12043-05. Permanece en la comisión para su estudio particular.
Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre los
recursos hidrobiológicos, consideración de variables ambientales, económicas y sociales para su
explotación, y otras materias relativas a la pesca artesanal: Se aprobó en general en comisión de
Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 12012-21 y 12013-21, refundidos. Permanece en la comisión para su estudio
particular.
Modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación: Se aprobó en general
en comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11714-07. Permanece en la comisión para su estudio
particular.
Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias: Se aprobó en general en
comisión de Familia el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletines 10259-18, 11738-18, 12244-18, 10450-18, 12182-18, 12394-18,
10420-18 y 11813-18, refundidos. Permanece en la comisión para su estudio particular.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 4 (08 al 12 de abril)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Que modifica la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para
exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar
contaminación lumínica en las zonas que indica: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de
ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11912-12. Proyecto
de ley vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó como plazo para presentar indicaciones
hasta el día 15 de abril.
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: Se aprobó en general (unanimidad) y en particular el proyecto de acuerdo, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11614-10. Es despachado al Ejecutivo.
Que 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 (unanimidad) y
en particular el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 1161510. Es despachado al Ejecutivo.
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: Se aprobó en general (unanimidad) y en particular el
proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11972-10. Es
despachado al Ejecutivo.
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: Se aprobó en general (25 votos a favor y 1 en contra) y en
particular el proyecto de acuerdo, segundo trámite constitucional. Boletín 11611-10. Es despachado
al Ejecutivo.
Que establece normas sobre elaboración, comercialización, denominación y etiquetado de la leche y
productos lácteos: Se rechazó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 11417-01 y 11661-11, refundidos. Es
despachado a comisión mixta.
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: Se aprobó en general y en
particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12485-05. Es despachado al Ejecutivo.
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Que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior: Se
aprobó en general (25 votos a favor, 7 votos en contra y 4 abstenciones) el proyecto de ley iniciado
en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 8996-13. Proyecto de ley vuelve a comisión para su estudio en particular. Quedó pendiente
fijar plazo para presentar indicaciones.

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

Que promueve el acceso al agua potable: Se aprobó en general en comisión de Salud el proyecto de
ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12512-11. Es
despachado a la sala del Senado.
Aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en
Santiago, República de Chile, el 29 de noviembre de 2016: Se aprobó en general y en particular en
comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11834-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Para la incorporación de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la
ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia
de lavado y blanqueo de activos: Se aprobó en general y en particular en comisión de Seguridad
Pública el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11933-07. Es despachado a la sala del Senado.
Modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o
de los bienes que se encuentran al interior de estos: Se aprobó en general en comisión de Seguridad
Pública el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 11818-25. Es despachado a la sala del Senado.
Establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios
gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la
gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación
Superior: Se despachó en particular en comisión de Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado
en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12485-05. Es despachado a la comisión de Hacienda.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 08 de abril de 2019
CEI actuación de los organismos públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile en el
tratamiento del VIH

Expuso el representante de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, quién indicó las principales propuestas para
disminuir el contagio. Señaló que el principal problema es la educación sexual de los niños, en que el Estado
ha dejado de lado su rol en ello., sobretodo basándose en que los padres eduquen a sus hijos. En ese sentido
indicó que debe existir un programa nacional obligatorio de educación sexual para todos los colegios.
Expuso el doctor Alejandro Afani, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Señaló que las cifras de
prevalencia de contagio del VIH son demasiado altas. Por otro lado, indicó que hay brechas en cuanto al
diagnóstico, por lo que se necesita poner esfuerzos en ello. En todo caso, indicó, que las campañas nunca han
sido efectivas en Chile, porque el origen del problema es la falta de educación sexual. Indicó que se han
anunciado 1 millón 650 mil test para la detección del virus, pero sólo se han realizado 62 mil. Señaló que hay
un déficit importante en los preservativos masculinos; también hay que implementar un modelo de
tratamiento, considerando que con las cifras de diagnósticos, deberían aumentar la cifra de contagiados.
Indicó que debe ser un modelo descentralizado. Señaló que las personas contagiadas que están en
tratamiento pueden disminuir en un 95% las posibilidades de contagio.
El diputado Jaime Bellolio señaló que el principal problema de la efectividad de las campañas, ha sido que no
se sabe qué se quiere transmitir.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la Ministra de Educación para que exponga sobre posibles planes de educación
sexual.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistió:
-

María José Zaldívar, Subsecretaria de Previsión Social.

Se comunicó por parte de la secretaría que el diputado Daniel Núñez reemplazará en forma permanente al
diputado Miguel Ángel Calisto en la comisión.
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 Rodrigo Gutiérrez Castro, Gerente General de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de
la Seguridad Social CIEDESS quien mencionó antecedentes del actual sistema de pensiones. Señaló que es
importante preguntarse si es necesaria una reforma al sistema de pensiones. Respecto a esta pregunta,
manifestó algunas reflexiones como que las pensiones actuales no responden a la población y están por
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debajo de la expectativa, que en la discusión pública ha quedado en evidencia un elevado desconocimiento
por parte de las personas, que las pensiones según la encuesta CEP Oct-Nov 2018 son uno de los tres
principales problemas a los que se debe dedicar esfuerzo por parte del gobierno y que los sucesivos anuncios
de reforma han elevado las expectativas respecto al sistema. En síntesis, existe consenso en que el sistema
actual no es suficiente y requiere ser mejorado. Hay algunos que señalan que hay que cambiarlo, nosotros
creemos que puede ser mejorado. Se refirió a los distintos puntos favorables de la reforma los cuales señaló
que eran positivos.
La Subsecretaria de Previsión Social señaló que por haber sido gerenta general de CIEDESS desde el año 2014
prefería manifestar su conflicto de interés y no referirse a algunos temas planteados en la presentación.
Expuso José Luis Ruiz, economista, quien habló que las expectativas de vida en aumento y participación
creciente de adultos mayores hace que financiamientos vía cotizantes de beneficios adicionales, sea
ineficiente. Además, indicó que le parecían las propuestas interesantes del proyecto como incrementar el
40% del gasto en pensiones solidarias, subsidio a las clase media, aporte adicional a mujeres y que se
avanzara en incorporar a los independientes.

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

Se escuchó a Aída Pinto y María Salas, asesoras previsionales de la región de Antofagasta, quienes a través del
relato del caso de Jaime Alerce realizaron un análisis del sistema de pensiones, además, criticaron el
funcionamiento de la comisiones médicas y la asimetría en la información que se le entrega a los afiliados;
para mejorar el actual sistema entregaron a la comisión una serie de propuestas.
Expuso el abogado Matías Hernández, quien explicó cómo es el proceso de judicialización de los casos y
entregó antecedentes jurídicos que dan cuenta un mal proceder por parte de la Superintendencia de
pensiones y de las AFP.
En representación de la agrupación Amigos de la fibromialgia Chile expusieron ante la comisión, Milena Pozo,
Lucy Alarcón y Elena Arancibia, quienes dieron a conocer su testimonio y explicaron a la comisión las
dificultades que tiene para acceder a la pensión de invalidez debido a que la fibromialgia no es reconocida
como enfermedad.
La comisión escuchó el testimonio de Krisna Tolentino, quien explicó la situación de los chilenos que forman
parte del capital humano avanzado, los cuales, al recibir becas y no sueldos no perciben aportes previsionales
en el país, lo que afecta la obtención de pensiones de invalidez. Enfatizó además, en la existencia de violencia
institucional debido a que el proceso de obtención de pensiones es un proceso sistemático que se establece
bajo la lógica de prácticas de siniestralidad.
Finalmente, la comisión escuchó los testimonios de Rodrigo Moreno representante de Fibromialgia en Acción
y de Pedro Arellano, Carolina Araya, Paola González, quienes en compañía de Juan Carlos Pizarro, presidente
de la Fundación Valídame dieron a conocer ante la comisión sus casos.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de salud, Colegio Médico, y a las facultades de medicina más importante del
país, para insistir en el proyecto de acuerdo presentado por la diputada Karol Cariola que busca el
reconocimiento de la fibromialgia.
ii. Solicitar al Ministerio de Salud un pronunciamiento respecto a la categorización de la fibromialgia
para optar a la pensiones de invalidez .
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Comisión de Educación

Asistió:
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
A raíz de la ley 20.905 de homologación, la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro se
refirió a las asignaciones por homologación a los funcionarios JUNJI vía transferencia de fondos explicando el
protocolo de acuerdo que rige a la Confederación Nacional VTF y a la Subsecretaria de Párvulos. Este
protocolo indica que luego de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la solicitud
de los VTF, se realiza una interpretación formal a la solicitud que no induzca a ambigüedades y después la
Subsecretaría dará inicio a la transferencia de asignaciones.
La Vicepresidenta de la JUNJI explicó cómo se hace el cálculo de las asignaciones solicitadas, explicó que se
entrega de manera mensual a cada funcionario que cumpla con los requisitos.
La Presidenta de la Confederación de Trabajadores VTF le solicitó a la Subsecretaria de Educación Parvularia,
María José Castro, más rigurosidad para el cálculo de las asignaciones, debido a que muchas veces estas no
han sido correctas, y sobre todo en regiones ha sido muy difícil comunicarse con la JUNJI.
La comisión acordó:
i.
Reiterar la invitación a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la Ley
20.905.
ii.
Invitar al Ministerio de Hacienda para que se pronuncie sobre la Ley 20.905.

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

La comisión escuchó la declaración del Mayor, Cristián Fernández, quien respondió a las dudas de la comisión
ante eventuales contradicciones en sus declaraciones, asegurando que él no participó de reuniones previas a
la confección del informe que fue dado a conocer por el Ministerio del Interior. Además, afirmó que la
información a la que él tuvo acceso ya está en conocimiento de la PDI y que él solo tuvo acceso a imágenes
posteriores a la detención de Camilo Catrillanca, ya que la división de la que él forma parte, fue la tercera en
llegar al lugar.
Posteriormente, el abogado Capitán, Álvaro Sobarzo, explicó a la comisión su rol como abogado una vez
ocurridos los hechos que terminaron en la muerte de Catrillanca, aseguró que él nunca tuvo conocimiento
respecto a quienes redactaron el informe en el que se basó la declaración del Ministerio del Interior y que el
responsable de asesorar a los Carabineros del Gope en su primera declaración, fue el abogado Cristián
Inostroza.
Por último, se escuchó la declaración del Teniente, Cristián Pincheira Díaz, quien volvió a relatar lo hechos
ocurridos tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca y dio respuesta a las dudas de la comisión tras su
declaración de la semana anterior.
La comisión acordó:
i.

Reiterar la invitación para la próxima semana al General Hermes Soto; General Christian
Franzani; ex jefe de la Araucanía General Mauro Victoriano Krebs y el Coronel Iván Contreras, ex
prefecto de la de Fuerzas Especiales de la Araucanía.
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Comisión de Hacienda

Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, presentó una nueva propuesta del Ejecutivo, respecto 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.
El ministro Felipe Larraín señaló que el Ejecutivo planteaba una serie de compensaciones para la menor
recaudación esperada en la reforma, producto de la reintegración del sistema; entre ellas, el gravar el retiro
de seguros de vida con ahorro y eliminar la exención de contribuciones a suelos forestales (excepto de
bosque nativo). También reiteró el compromiso de enviar un proyecto de ley sobre financiamiento para
regiones a más tardar el 30 de octubre o 30 días después del despacho del presente proyecto de ley, lo cual
se presentará como una indicación en los artículos transitorios de la modernización tributaria.
Los diputados Pepe Auth y José Miguel Ortiz se mostraron desilusionados con las medidas de compensación
por la menor recaudación. Los diputados Manuel Monsalve y Daniel Núñez se mostraron reacios a aprobar la
idea de legislar, ya que a su juicio, el Ejecutivo no modificaba un aspecto sustancial, que es la integración del
sistema tributario. El diputado Marcelo Schilling indicó que no se abstendrá en la votación en general.
Los diputados Alejandro Santana, Patricio Melero y Guillermo Ramírez, indicaron que valoraban la propuesta
del Ejecutivo, la cual respondía ampliamente a varios requerimientos que se habían planteado en el debate, al
mismo tiempo que no desdibujaba la idea inicial del proyecto.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín: enviar un proyecto de ley sobre financiamiento para
regiones a más tardar el 30 de octubre o 30 días después del despacho del presente proyecto de
ley, lo cual se presentará como una indicación en los artículos transitorios de la modernización
tributaria.

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

La sesión comenzó con la exposición de Constanza del Río, directora de la ONG Nos Buscamos, quien explicó
el rol de la organización y el proceso de tráfico infantil en Chile y el mundo. Además, entregó una serie de
propuestas para evitar que se den nuevos casos de adopciones irregulares. Luego, se escuchó el testimonio
de Mans Wikstron Bjorklund quien fue adoptado ilegalmente en Suecia.
En representación de la agrupación Madres del Silencio la comisión escuchó a Jeannette Velásquez, quien dio
cuenta de los procesos de adopción ilegales en la Araucanía y recalcó que en el caso de los niños mapuches se
realizó una violación a de su identidad cultural. Además, relató la historia de Tobías Kristoffer Öhrn
Johansson, quien fue adoptado en Suecia.
Posteriormente, se escucharon los testimonios de Alicia Galleguillos, Alicia Acuña y Nuri Bruna, quienes
dieron cuenta de los procesos de adopciones irregulares en la región de Coquimbo y solicitaron a la comisión
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una serie de acciones que permitirían esclarecer los hechos. A continuación, se escuchó la historia de Andrea
Mercado Cárdenas quien relató el proceso de adopción irregular de sus hermanos desde el hogar Chillancito y
un centro de lactantes en la comuna de Concepción, dio cuenta además, de información errónea en los
antecedentes del registro civil.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Centro sueco de adopciones a través de la Cancillería para saber si tienen más
comprobantes de registro de inscripción.
ii. Se amplía a la petición de registro a Bélgica y Holanda.
iii. Oficiar a los hospitales de la cuarta Región para que den cuenta si existen fichas clínicas u otros
documentos que entreguen antecedentes de las personas que formen parte del listado que
confeccionará la agrupación Madres e Hijos Se Buscan.
iv. Escuchar los testimonios a través de videoconferencia de Ingegerd María Ohlsson Karlsson y de
Claudio Rojas Ramírez en la próxima sesión. Lo que se suma a la citación del Ministro de Salud y a los
directores del hospital San Borja, Barros Luco y Félix Bulnes.
v. Oficiar al Registro Civil para saber cuál es el protocolo para la inscripción de un niño.
vi. Citar a Ministro de Relaciones Exteriores, para saber si la Cancillería tiene antecedentes respecto a
adopciones irregulares fuera del país.
vii. Oficiar a Seremi de Justicia de la octava región a fin de que informe qué pasó con los niños que
estaban en el Centro de Observación y Diagnóstico sector Chillancito.

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

El diputado Gonzalo Winter señaló que ponía en duda que no existía cuenta por parte de la secretaría y que
solicitaba que se oficie nuevamente al Ministerio de Educación para conocer la respuesta acerca de la
investigación a la Universidad Iberoamericana.
La diputada Camila Rojas consultó al Jefe de la DIVESUP del Ministerio de Educación que los estudiantes de la
Universidad del Pacifico no tienen donde recuperar documentos académicos. El Jefe de la DIVESUP señaló
que el Ministerio le entregó dos prioridades al administrador de cierre, la primera es enfocarse en el cierre de
la Universidad y la segunda prioridad es echar andar los sistemas que permitan entregar a los estudiantes los
documentos.
Expuso el rector de la USACH Juan Manuel Zolezzi, quien señaló que a la fecha son 1349 los estudiantes de la
Universidad Iberoamericana UNICIT matriculados como alumnos en convenio, se estima que podría
incrementarse a 1400. Durante el primer semestre serán impartidas 37 carreras en modalidad diurna y
vespertina. Se han enfrentado a la dificultad para conseguir instalaciones acordes a la necesidad docente. Se
arrendó el actual edificio de UNICIT y fue necesario efectuar importantes reparaciones.
Expuso Sandra Beltrami ex presidenta FEUARCIS quien relató la historia de la liquidación y cierre de la
Universidad Arcis. Se refirió a la situación de estudiantes que no han podido recuperar su documentación
académica. Se refirió además a la gestión del administrador de cierre al cual se le dejó de pagar por tanto
muchos títulos no fueron firmados o documentos validados.
La comisión acordó:
i. Solicitar al Ministerio de Educación la investigación que hizo sobre la Universidad Iberoamericana.
ii. Oficiar a los Servicios de Salud Metropolitano para que manifiesten su disponibilidad respecto a la
necesidad de campos clínicos.
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Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Derechos Humanos y Pueblos
Originarios

Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre acciones constitucionales de amparo
o habeas corpus y de protección, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 2809-07.Fue
despachado a sala de la Cámara de Diputados. Diputado informante: Matías Walker.
Artículos:
Aprobados: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60 (con indicación de diputado Gabriel Boric que suprime el Recurso de Amparo Económico). 71, 72,
73, 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.
Indicación diputada Pamela Jiles que crea acción de extranjería: aprobada.
Indicación que establece mecanismo de ejecución de sentencias de cortes internacionales: aprobada.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que mejora las pensiones del Sistema de
Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de
pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple, Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso José Pablo Arellano, investigador senior de CIEPLAN, quien realizó un breve diagnóstico sobre el
sistema de pensiones del país e indicó que la tasa de cotización es insuficiente, que hay problemas con los
tiempos de cotización y que hubo un aumento de la esperanza de vida al momento de pensionarse. Con
respecto al proyecto de ley, señalo insuficiente el aumento del 4% y que no se ajusta a los parámetros OCDE,
indicó estar en contra del retiro parcial y el retiro programado de pensiones, que no se aumenta la edad de
jubilación. Destacó el aumento de pilar básico solidario propuesto por el proyecto de ley y la eliminación de
las comisiones después de cierta edad.
Expuso el presidente de la ANEF, José Pérez, indicó estar a favor de un sistema de reparto solidario
administrado por el Estado en el cual pueda haber participación tripartita. Además, señaló adherir a la
propuesta de la coordinadora no más AFP. Mencionó que el proyecto actual mantiene a las AFP y que no
soluciona el problema real de las pensiones.
Expuso Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización de Desarrollo, quien señaló
que el proyecto de ley del Ejecutivo consolida el modelo actual y que no es una reforma estructural. La
pensión básica solidaria continúa focalizada, los efectos serían de largo plazo y no de corto plazo. Propuso un
par de ideas para reformar el sistema estructuralmente, dentro de lo que señaló avanzar con un sistema
mixto con reparto modernizado y capitalización individual y colectiva; un rol activo del Estado como garante
de la seguridad social; fortalecer el pilar solidario; segmento de reparto moderno administrado por el IPS.
Expuso Hugo Cifuentes, doctor en derecho de seguridad social, quien señaló que el proyecto introduce
importantes modificaciones a la capitalización individual, obligatoria y voluntaria, pero ellas no llegan a ser
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estructurales, no enfrentan la falta de legitimidad y confianza de las personas en el sistema. Indicó que el
proyecto establece una cotización obligatoria a cargo del empleador del 4% que no será suficiente; que para
la cotización obligatoria del trabajador y del empleador, se insiste en la capitalización individual, descartando
cualquier fórmula de solidaridad intra e intergeneracional, así como tampoco se contempla intervención de
una entidad pública a cargo de administrar las pensiones.
Compromisos del Ejecutivo:
i.

La Subsecretaria María José Zaldívar se comprometió a entregar en la sesión del lunes 15 de
abril, información sobre cuál es la proyección en materia de cobertura del pilar solidario y de la
cotización adicional.
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Martes 09 de abril de 2019

Comisión de Hacienda

Asistieron:
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza
Director Jurídico del Ministerio de Salud, Jorge Hübner.
1. Se eligió un nuevo Presidente de la comisión, siendo elegido el diputado Daniel Núñez, por 7 votos contra
6, obtenidos por el diputado Guillermo Ramírez.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular
los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa
su discusión en una próxima sesión.
Se recibió a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien acompañada del Director Jurídico del
Ministerio de Salud, Jorge Hübner, presentaron en general el proyecto. Indicaron que el proyecto respondía a
tres grandes necesidades: 1) resolver la escasez de medicamentos; 2) resolver la deficiencia en la
denominación de los medicamentos, y; 3) bajar los altos precios de los medicamentos.
Se recibió al Presidente de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias
Independientes AFFI, Héctor Rojas, quien mostró preocupación por el aumento de las multas a las farmacias,
ya que las farmacias pequeñas no podrían soportar ese aumento de cobros. Además, se recibió a Victoria
Beaumont, Directora Ejecutiva de la Fundación Politopedia, quien mostró preocupación porque la aplicación
de la normativa propuesta, podría generar problemas de acceso a los medicamentos, por lo que sugirió
implementar gradualmente la nueva ley.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Director Jurídico del Ministerio de Salud, Jorge Hübner: enviar a la comisión un estudio
comparado sobre la fijación de precios de medicamentos.
La comisión acordó:
i.
Enviar un oficio al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para
recordarle su compromiso de extender el plazo de tramitación del proyecto de ley "Fármacos II",
retirando o cambiando la urgencia del proyecto.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

1. La comisión se pronunció sobre la renuncia de la Presidenta, diputada Alejandra Sepúlveda, en virtud del
artículo 240 del Reglamento de la Honorable Corporación. En esta línea los diputados aceptaron la renuncia,
sin perjuicio de que aún no se designa diputado que suceda a la Presidenta renunciada.
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2. Se continuó con el análisis de los criterios de evaluación de los Programas Pdti y Padis.
Alejandro Alicera, Presidente del Sindicato Nacional de Prodesal-Pdti, indicó que las evaluaciones hechas por
la DIPRES no son justas, por lo que solicitó a la comisión el acuerdo para que esta requiera al Presidente de la
República que adopte todas las medidas necesarias y se asegure el reconocimiento de los derechos de los
trabajadores; solicitaron también el acuerdo de la comisión para que requieran al Ministerio de Agricultura y
a INDAP que den respuestas formales a las problemáticas planteadas entre los años 2018 y 2019. Por su
parte, Paula Darville, Jefa de la División de Control de Gestión de la DIPRES, indicó que si hubiese omisiones o
mal entendimiento del programa no habría avance alguno. Además, señaló que esto se trabajaba con la
información disponible del servicio y tanto el director del INDAP y el Ministro de Agricultura acordaron estar
de acuerdo con el proceso evaluativo.
3. Se inició la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas sobre
composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 12233-01. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El señor Roberto Tapia, del Ministerio de Agricultura, indicó sobre el proyecto de ley primero que, el DL 3557
otorgaba facultades acotadas al SAG para regular y controlar en forma amplia los fertilizantes. En este
sentido, esta iniciativa tenía como objetivo establecer disposiciones sobre parámetro de calidad,
composición, clasificación, declaración, etiquetado y trazabilidad de los fertilizantes. Sobre el efecto de la ley
en el presupuesto fiscal, este proyecto irrogará un gasto mayor en el primer año de vigencia, el que se
financiará con cargo de presupuesto del SAG, así como también habrá un mayor ingreso fiscal. Finalmente
indicó que, el aumento de facultades al SAG permitirá fortalecer principalmente programas de control y
fiscalización, mejorando la disponibilidad de información y calidad de los insumos y contribuir así al desarrollo
sostenible
La comisión acordó:
i.
Oficiar al INDAP y al Ministerio de Agricultura para solicitar reactivación de la mesa de trabajo
para solucionar situación laboral de los trabajadores.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se estudió el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam,
Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del
Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto
del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12195-10. Fue despachado a sala de la Cámara de Diputados.
La comisión aprobó que el Tratado no contiene normas de quorum calificado y es un tratado de carácter
autoejecutable, de acuerdo con el mandato otorgado por la Mesa de la Cámara con el propósito de resolver
el quórum de votación de este acuerdo, considerando su artículo 9.19, sometimiento de una reclamación a
arbitraje, del Capítulo 9; así como su Capítulo 28, sobre solución de controversias.
El diputado René Saffirio señaló que debe decidirse antes de entrar a discutir el motivo de la sesión, si acaso
la Comisión tiene el deber de manifestarse al respecto, porque a su juicio, corresponde que el Secretario
General de la Cámara lo determine. El Secretario General de la Cámara indicó que se ha realizado esto en
otras oportunidades. Señaló que se envió el tratado por petición de la diputada Alejandra Sepúlveda, quién
indicó que había normas de quórum sobre el arbitraje.
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Expuso el ex Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Relaciones Exterior, Claudio Troncoso, quien
describió las discusiones respecto del tratado. Señaló que se trata de normas de quorum simple.
Expuso el profesor de Derecho Constitucional, Patricio Zapata, quién indicó que debe probarse que ciertas
normas requieran de mayor quórum.
La comisión acordó
:
i.
Tratar como único punto en tabla el próximo martes 16 de abril, el proyecto que declara la
imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores (Boletín 6956-07).
ii.
Tratar el miércoles 17 de abril, el proyecto de Gendarmería, a solicitud del Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.

Comisión de Gobierno Interior y Regionalización

Asistieron:
Subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla.
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
1.-Expuso el Subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, sobre el recurso de amparo que interpuso el INDH por 6
colombianos expulsados en Antofagasta, quien explicó que todos los sujetos mantenían antecedentes por
homicidio o tráfico de estupefacientes, y ya habían sido notificados, mediante las vías formales y regulares,
hace mínimo 1 año para que abandonaran el país. Fue enfático en decir que las expulsiones se hicieron bajo
el debido proceso y que fueron tramitadas durante el gobierno anterior, esto indica que fueron bajo una
orden de estado, y no a criterio del gobierno de turno.
El representante del INDH explicó que tuvieron antecedentes que las citaciones a los cuarteles de policías de
estas personas fueron engañosas, y que a raíz de eso interpusieron los recursos de amparo.
2.- Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11882-06. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, expuso las ideas centrales del proyecto
y la importancia de éste. Expuso que el objetivo principal del proyecto de ley es entregar un marco legal para
la transformación digital, ahorrar tiempo a las personas, mejorar la transparencia y disminuir costos. Señaló
que se crearán plataformas electrónicas para cada institución del Estado, que permitirá a cada institución y
ciudadanos llevar un seguimiento efectivo de sus trámites. Finalizó comentando que la inversión en este
proyecto sería para crear las plataformas digitales, pero uno de los mayores beneficios también, es un ahorro
de más de 6 mil millones para el Estado en gastos de trámites.
A raíz de la pregunta del diputado Raúl Saldívar, sobre la relación de este proyecto con el proyecto de ley de
Chile atiende, el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, fue claro en responder
que ambos proyectos apuntan a una lógica similar, a mejorar la administración, pero que no tienen relación
alguna en el proceso del mismo, sobre todo en el ámbito de las plataformas digitales.
Los diputados Raúl Saldívar, Celso Morales y Joanna Pérez, mostraron su preocupación sobre si los
funcionarios o gremios habían sido incluidos en el proceso de creación de esta ley, ya que ellos serían los
afectados directamente con la promulgación de esta ley. A lo que el Ministro de la Secretaría General de la
Presidencia, Gonzalo Blumel, respondió que han sostenido reuniones, sobre todo con los funcionarios
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municipales, y que durante la discusión en el Senado, el Ministerio se comprometió a través de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional, sobre todo, a apoyar en capacitaciones a los funcionarios municipales.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar a la Secretaría de la Cámara de Diputados para consultar por el cambio de sala de la comisión.
Fijar como plazo para recibir listas de invitados hasta la próxima sesión y recibir audiencias durante 1
mes, para luego votar en general el proyecto que modifica la Ley que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, Boletín 11882-06.
Invitar a la próxima sesión a las AMUCH y AChm.

iii.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

El asesor del Ministerio de Interior, Mijail Bonito, se comprometió a enviar a la comisión la
información sobre si el DEM está trabajando en modernizar el canal formal de notificación para
casos de expulsión.
El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se comprometió a renovar la
urgencia al proyecto de ley que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos, en materia de documentos electrónicos, Boletín 11882-06, para que la comisión
tenga más tiempo para recibir audiencias antes de proceder a la votación general.

ii.

Comisión de Educación

Asistieron a la Comisión:
-

Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro Rojas.

1. Se recibió en audiencia a la presidenta de la Agrupación de Profesionales Psicopedagogos de Chile, Javiera
Carrasco Cursach, quien se refirió al rechazo que la agrupación ha formulado públicamente frente a la
tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema
de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica, el
cual se encuentra en trámite de aprobación presidencial, en espera de promulgación.
La presidenta de la Agrupación de Profesionales Psicopedagogos de Chile, Javiera Carrasco Cursach, señaló su
descontento respecto al artículo 38 del proyecto de ley en cuestión, donde esgrimió argumentos de forma y
fondo. Consideró que el rol de los psicopedagogos fue marginado por una serie de artículos de distintas leyes
relacionadas con la educación, en circunstancias que fueron especialistas en aprendizaje y no profesores, ni
tampoco reemplazantes.
El diputado Rodrigo González comentó que fue importante definir el rol de las psicopedagogas, para que, a
nivel legal, no hayan existido problemas de colisión de gremios, ni problemas de carácter legal. Por otra parte,
el diputado Jaime Bellolio comentó que, la discusión estuvo centrada en el Programa de Integración Escolar
(PIE), y la labor de la psicopedagogía, es decir, que las psicopedagogas hayan podido realizar reemplazos en
su rol psicopedagógico, pero no en un rol docente.
2. 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, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12436-04. Continúa su discusión en la próxima sesión.
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La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro Rojas, se refirió al reconocimiento oficial que
certifica la entrega de un servicio de calidad, el que consistió en un acto administrativo que la autoridad le
entregó a un establecimiento educacional, la facultad de certificar validó la aprobación de cada uno de los
ciclos y niveles que conformaron la educación regular, dividiendo los requisitos en un ámbito pedagógico,
jurídico e infraestructura. Así mismo, señaló una serie de cifras de carácter cuantitativo respecto a las
proyecciones del programa de reconocimiento oficial en las distintas regiones del país. Finalmente, se refirió a
aspectos de carácter técnico del proyecto de ley objeto de la sesión de la Comisión.
La Comisión acordó:
i.
ii.

Recibir a representantes del CUECH y a representantes del G9 para que se refieran al sistema de
educación superior chileno.
Citar a audiencia a representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda y del
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, para que se refieran a la problemática de la
gratuidad.

Comisión de Relaciones Exteriores

Se excusó el Ministro de Relaciones Exteriores.
1. La diputada Catalina Del Real, entregó un informe y algunos detalles de la visita que realizó a Venezuela
junto al Senador Francisco Chahuán donde presentó el libro Diálogos Democráticos basado en Braulio Jatar. El
Senador invitó a la diputada como presidenta de la bancada Chile-Venezuela para el lanzamiento del libro.
Señaló que temían el ingreso en Venezuela y los recibió el encargado de negocios de Chile. Se reunieron con
el Presidente encargado Juan Guaidó y por seguridad se reunieron en la sede del partido de Leopoldo López.
Se reunieron también con la Presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional en el
hotel. Relató que se reunieron también con el Cardenal quien les manifestó un promedio de muertes entre 80
y 100 personas al día por hechos de violencia, enfermedad, deshidratación o hambre.
2. El diputado Francisco Undurraga consultó por qué se está analizando en la comisión de Constitución los
quórums respecto al CPTPP.
El secretario de la comisión señaló que lo obrado en la comisión de Relaciones Exteriores estaba correcto y
que el reglamento no señala ninguna norma que señale un quórum para los tratados internacionales.
Respecto a este punto el diputado Francisco Undurraga exigió un pronunciamiento de la comisión. El
diputado Jaime Naranjo señaló que como comisión se debería señalar que nunca en ningún tratado se había
hecho este trámite y que daba la impresión que se hizo un mal trabajo en la comisión de Relaciones
Exteriores.
3. Se inició el estudio del Proyecto de Acuerdo que Aprueba el Acuerdo por el que se establece una
Asociación, sus Declaraciones Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la
República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Santiago, Chile, el 30 de
enero de 2019, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de sum. Boletín 1247210.
Expuso Felipe Lopeandia, Director de Asuntos Económicos Bilaterales. Señaló que este tratado surge por la
iniciativa del Reino Unido de salir de la Unión Europea llamada “Brexit”. Comentó acerca de la historia de las
relaciones comerciales con el Reino Unido y señaló que el comercio total alcanzó 1360 millones de dólares en
2018. Finalmente indicó que en materia de acceso a mercado no tiene ningún cambio respecto a la situación
arancelaria. El cambio está en las cuotas.
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La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Votar el boletín 12472-10 en próxima sesión.
Oficiar a la Cancillería para que informe a los avances de APEC.
Oficiar a Cancillería para que informe avances de la Modernización de la Cancillería.
Realizar jornada temática sobre realidad y perspectiva sobre los tratados.
Oficiar a Cancillería solicitando la salida de Braulio Jatar de Venezuela.
Oficiar a la mesa haciendo presente la sorpresa de la comisión por el envío de los TLC a
Constitución siendo que nunca se había sucedido.

Comisión de Deportes y Recreación

Asistió:
Ministra del Deporte, Pauline Kantor.
Subsecretario del Deporte, Andrés Otero.
La presidenta de la comisión, Marisela Santibáñez, solicitó acuerdo de la comisión para dejar la discusión del
proyecto de ley sobre nacionalización de extranjeros, boletín 12101-06, para una próxima sesión y fijar como
fecha límite de presentación de indicaciones el día lunes 15 de abril.
El diputado Sebastián Keitel, agradeció que se estuviere votando cuanto antes el proyecto de ley sobre
nacionalización de deportistas extranjeros, pero que la próxima semana lamentablemente no podría estar
presente en la comisión ya que estaría en Suiza como invitado del Comité Internacional Olímpico. Finalizó
invitando al Ejecutivo a que apoyase el proyecto de ley. Posteriormente, la Ministra del Deporte, le respondió
que apoyaba el proyecto de ley.
La diputada Erika Olivera, en relación con la pasada Maratón de Santiago, mencionó que era muy lamentable
que la Federación Atlética de Chile no se hiciera parte de esta, pues quiénes se veían afectados con ello eran
los atletas, ya que antes la Maratón significaba una posible clasificación de éstos a cualquier evento
fundamental. El diputado Sebastián Keitel, solicitó que se cite a ambas partes, a la Corporación Maratón de
Santiago y a la Federación Atlética, para ver si era posible mediar al respecto y que se hallare una posible
solución.
La sesión tuvo por objeto recibir a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor; al Subsecretario del Deporte,
Andrés Otero; al Asesor de Alto Rendimiento, Claudio Basualto y al Jefe del Departamento de Alto
Rendimiento, Carlos Ubilla, para que expusieren sobre el programa “Promesas Chile” y en general,
respondieren las preguntas de la comisión.
El Subsecretario del Deporte, señaló que el objetivo del programa Promesas Chile era aumentar el número de
deportistas que se especializaren en deportes de Alto Rendimiento. Luego, comentó la transformación de los
CER en Promesas Chile, señalando que el propósito de ello era la detección temprana de talentos a nivel
nacional. Finalmente, entregó datos sobre la distribución de centros de entrenamientos Promesas Chile por
región.
El diputado Jaime Mulet consultó al Subsecretario si el programa Promesas Chile ya se estaría implementando
o si ya se implementó. Luego, la diputada Marisela Santibáñez preguntó a los invitados, cuánto tiempo
consideraban como necesario para que un deportista extranjero de Alto Rendimiento pudiere nacionalizarse,
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aclarando que el tema se discutiría la próxima semana, pero que quería aprovechar la presencia de los
invitados.
El Subsecretario respondió que, respecto del grado de implementación, el programa ya estaría en marcha
pero que aún se están tomando en cuenta las recomendaciones y que están abiertos a mejoras. Luego, el Jefe
del Departamento de Alto Rendimiento, Carlos Ubilla, le respondió a la diputada Marisela Santibáñez que el
tiempo necesario para la nacionalización debía ser estudiado y analizado en conjunto con otros actores
institucionales.
Posteriormente, el diputado Sebastián Keitel preguntó al Ejecutivo cual era la solución que habrían
encontrado para los ex deportistas de Alto Rendimiento, ya que era sabido los riesgos de depresión y suicidio
que enfrentan algunos de ellos por no poder reinsertarse en la sociedad. El Asesor Claudio Basualto, le
respondió al diputado Sebastián Keitel que se estaba en conversación con el Consejo de Rectores para
gestionar becas educacionales para ex deportistas, vía sistema especial y que también se estaba trabajando
en la búsqueda de fuentes laborales.
La Ministra del Deporte, anunció a la comisión la inauguración del Estadio de Talca, recalcando la importancia
de los Estadios en cuanto proporcionan de espacios para el deporte, como salas de musculación, entre otras.
La comisión acordó:
i.
ii.

iii.

Oficiar a la Ministra del Deporte y al IND para que informen respecto de las contrataciones
realizadas para la construcción de campos sintéticos para las canchas de fútbol.
Dejar la discusión del proyecto de ley sobre nacionalización de extranjeros, boletín 12101-06,
para una próxima sesión y fijar como plazo de presentación de indicaciones al mismo proyecto,
hasta el día lunes 15 de abril.
Citar a la Corporación Maratón de Santiago y a la Federación Atlética para que expusieren ante
la comisión el problema de asociarse en pos de la Maratón Santiago.

Comisiones Unidas de Trabajo y Seguridad Social y Salud

Asistió:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
Se abordaron los efectos de la Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de los
trabajadores a honorarios del sector público y privado e independientes a los regímenes de protección social.
La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, expuso sobre los puntos clave de la ley aprobada y
las acciones de difusión y capacitación que se realizaron desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Precisó que no hay doble cotización, nadie paga sobre el tope imponible, los excesos de cotización serán
devueltos y que los pagos cubren hacia adelante. Además, señaló que se realizaron 131 capacitaciones en las
16 regiones del país y entregó número sobre la gestión de prensa y aparición en medios.
Fernando Barraza, Director de Servicios de Impuestos Internos (SII), quien expuso sobre la historia de la ley de
cotización obligatoria de honorarios, señaló que participaron en 18 reuniones, se realizó una campaña de
difusión y ayuda a los contribuyentes y precisó que en la implementación se incorporaron todas las ayudas
que fueron necesarias a las personas.
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Expuso Claudio Reyes, Superintendente de Seguridad Social, quien expuso sobre la labor que ha tenido la
superintendencia durante el proceso.
Natalia Corrales, representante de los trabajadores a honorario del Estado, quien expuso sobre la situación
laboral de los trabadores a honorarios, presentó casos y señaló la necesidad de crear una mesa de trabajo
interministerial para abordad la problemática.
El Ministro del Trabajo y Nicolás Monckeberg valoró la aprobación de la ley y la importancia que tuvo debido
a que el 95% de los honorarios que han realizado su declaración ha elegido cobertura parcial y no total como
lo estipulaba anteriormente la ley.
Los diputados Raúl Soto, Gael Yeomans, Miguel Crispi y Ricardo Célis, preguntaron sobre qué ha pasado con la
dictación de los reglamentos pendientes y que les resulta llamativo que no estén listos siendo que la ley ya
fue promulgada. La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, señaló que se está trabajando en
los reglamentos, que están en la Contraloría en toma de razón y que hasta ahora no ha habido ninguna
modificación respecto a lo que ya se hacía, que las modificaciones son a partir del 1 de julio y que ahí van a
estar los reglamentos listos. Con respecto a las circulares, indicó que ya están listas y están siendo
entregadas.
Compromisos del Ejecutivo:
i.

El Ministro Nicolás Monckeberg se comprometió a crear una mesa de trabajo para abordar la
problemática de fondo de los trabajadores de honorarios del sector público.

Comisión de Salud

1. Se recibió a la Presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud,
quién expuso sobre las actividades que desarrolla la organización.
2. Se recibió al Jefe de Inversiones del Ministerio de Salud, Luis Barrios, quién se refirió sobre las
irregularidades denunciadas a raíz de la construcción del Hospital de Buin, efectuadas por el exjefe de
presupuestos de esa División, Mauricio Álvarez, en que estarían involucrados funcionarios de la División que
dirige. Señaló que el Hospital de Buin está en etapa de diseño, que hace el Servicio de Salud. Explicó que las
irregularidades son respecto de cobro de comisiones a personas que se adjudicaron ciertos proyectos. Se
adoptaron una serie de medidas: sumarios, sanciones, querellas contra quienes resulten responsables, etc.
3. Continuó la discusión y votación en particular, de los proyectos de ley, iniciados en moción, sobre muerte
digna y cuidados paliativos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7736-11, 9644-11,
11577-11 y 11745-11, refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Indicaciones:
Aprobadas: 10, 12.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Poner en tabla el informe del proyecto de ley sobre alcoholes.
Solicitar al Ministerio de Salud que emita alerta sanitaria en la comuna de Corral, en la XIV
Región, por un brote de hanta que ha cobrado víctimas.
Solicitar al Ministro de Salud cuáles son las políticas de salud mental.
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Comisión de Economía

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica la ley N°20.169, que Regula la
Competencia Desleal, para establecer como un acto de competencia desleal el hecho de condicionar el precio
o descuento de un producto al pago mediante un instrumento financiero específico, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11941-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El diputado y autor de la moción, Karim Bianchi, explicó la idea matriz del proyecto, la cual era fomentar la
buena fe y mejorar las condiciones de competencia entre los grandes y pequeños comerciantes. Aclaró que la
idea era establecer sanciones civiles.
Se recibió al Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien indicó que el proyecto estaba errado, en el
sentido de que las ofertas con ciertos medios de pago no configuran un acto de competencia desleal, no
buscan monopolizar el mercado, y además prohibirlas resultaría un perjuicio para los consumidores, ya que
disminuiría las ofertas y afectaría el acceso a crédito a los sectores medios y bajos de la población, que son
quienes más usan estos medios de pago.
2. Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Establece medidas para
incentivar la protección de los derechos de los consumidores, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió a la Directora (s) del INSPCh, María Judith Mora, quien expresó que se debía cuidar la trazabilidad y
calidad de los medicamentos comercializados por internet. Además, se recibió al abogado, Jaime Lorenzini,
quien valoró en especial tres aspectos de la iniciativa: 1) aclarar la garantía de 3 meses con libre opción para
el consumidor; 2) mejor garantía al derecho a retracto, igualando facilidad de término de contrato con el acto
de contratación, y; 3) asegurar el derecho a retracto en compras electrónicas. Estas medidas mejoraban la
protección de los derechos de los consumidores, además otorgaban mayor certeza jurídica a la normativa al
respecto.

Comisión de Defensa Nacional

Asistieron a la Comisión:
-Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Basili.
-Analista del Sector de Estudio de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), Igrid Jones.
Se continuó con 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 la próxima sesión.
La Coordinadora del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de la Biblioteca del Congreso
Nacional, Verónica Barrios Achavar, y el analista Pablo Morales presentaron un informe en derecho respecto
al proyecto de ley objeto de la sesión, comentando aspectos de carácter técnico y concentrado en los
alcances de la normativa, donde se incorporó también diversos gráficos que se pusieron a disposición de la
Comisión de Defensa Nacional.
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El vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), Cristián Rojas señaló
aspectos sobre el marco regulatorio en que se basó su gestión, a saber, el reajuste de pensiones, conceptos
sobre años de servicio, las causales de retiro y los pagos de pensión en el año 2018.
La Comisión acordó:
i.

ii.

iii.
iv.
v.

Enviar una carta a la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, para reagendar
encuentros institucionales entre ambas instituciones, y que las comunicaciones se realicen a
través de la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional.
Oficiar al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al Ministerio de
Relaciones Exteriores, para que den cuenta sobre el plan para recibir militares venezolanos que
desertaron y que quieren ingresar al país.
Para futuras invitaciones a las instituciones de las Fuerzas Armadas, se les enviará dicha
invitación directamente a ellas, con copia al Ministerio de Defensa Nacional.
Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional, para que dé cuenta sobre la edad de ingreso a las
distintas instituciones de las Fuerzas Armadas.
Solicitar un informe en derecho comparado a la Biblioteca del Congreso Nacional, para que
informe sobre mecanismos de denuncia para las Fuerzas Armadas.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Enviar a la Comisión de Defensa Nacional una ficha con el número de personas recontratadas en
las Fuerzas Armadas y el gasto asignado para tales efectos.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
1. Se aprobó en general y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, relacionado con el
derecho de desconexión digital de los trabajadores, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines
11110-13 y 12284-13, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que mejora las pensiones del Sistema de
Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de
pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple, Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Roberto Mercado, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de
Pensiones (AFUSUP), quien señaló que con este proyecto la superintendencia tendría nuevas atribuciones y
no cuentan con el personal suficiente hoy en día. Con respecto al proyecto de ley señaló la necesidad de
incorporar solidaridad de los trabajadores en un nuevo pilar, utilizar tabla de mortalidad única entre hombres
y mujeres, asegurar una pensión mínima equivalente a un sueldo mínimo y poder contar con organismo
autónomo del Estado.
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Marcos Carter, presidente de CONAPYME, valoró el proyecto presentado por el Ejecutivo, las propuestas
contenidas van en un sentido correcto, sin embargo, le preocupa el impacto que podría tener en las pymes.
Renato Balbontín, docente de la Universidad Andrés Bello, señaló los aspectos positivos del proyecto de ley, y
entregó su propuesta para modificar ciertos aspectos del proyecto, dentro de la que mencionó modificar la
propuesta para determinar la contribución por categoría de instrumento a la base de para calcular la RRM,
que otorga un mayor grado de libertad en el diseño de la estrategia de diversificación.
La comisión acordó:
i.
Diputado infórmate del proyecto de ley, boletín 11110-13 y 12284-13, refundidos: Raúl Soto.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
La Subsecretaria María José Zaldívar se comprometió a entregar información sobre la cobertura
y el impacto real que tiene la reforma en las pensiones de las mujeres, en la clase media y a
través del pilar solidario.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
1. El diputado Rene Alinco se refirió a Carlos Cruz y otras personas por el caso MOP-GATE, quienes asistieron
semana pasada a exponer a la comisión. Señalando que estas personas, corruptas a su parecer, siguen
teniendo contratos con el Estado.
2. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley de tránsito para precisar las
autorizaciones requeridas para transportar desechos y evitar la formación de vertederos clandestinos,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12139-15. Continúa
su discusión en una próxima sesión.
Expusieron los asesores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quienes realizaron una
presentación explicativa del proyecto en cuestión.
Expuso el representante de la Federación de Camioneros de la Quinta Región (Fedequinta), Gerardo Álvarez,
sobre la preocupación de cómo quedó la ley y su petición de que exista un permiso único para poder transitar
con desecho por todas las comunas de la región. Además, se presentó Francisco Gonzalez, presidente de la
agrupación de Tolveros de la Región Metropolitana. Se mostró a favor del proyecto de ley, pidiendo además
que se legisle rápidamente, ya que el proyecto resuelve muchos de sus problemas.
Los diputados Félix González y Leopoldo Pérez señalaron que este proyecto si bien soluciona un problema
burocrático, no resuelve el problema de fondo, que deberá ser solucionado con otro proyecto de ley.
La comisión acordó:
i.

ii.
iii.

Citar al Ministro de Obras Públicas, para analizar el tema de personas condenadas por fraudes al
fisco que mantienen contratos con su Ministerio. Todo lo anterior por los dichos del Presidente
de la Comisión.
Citar el Director Nacional del SII, para que resuelva dudas sobre la emisión de guías de
despacho.
El plazo para realizar indicaciones es hasta el día 15 de abril para el boletín 12139-15.
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Comisión de Bomberos

1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que declara inembargables los equipos de
protección de personal de bomberos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9025-22. El
proyecto fue despachado a sala de la Cámara de Diputados.
2. Expuso el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Marco Cumsille, quien planteó algunas
consideraciones críticas para poder ordenar la institución para integrar a las voluntarias que se integren al
Cuerpo de Bomberos. Además, planteó la necesidad de aumentar las penas a quienes agredan a los
miembros de Cuerpos de Bomberos. Por otro lado pidió ver si se puede legislar para que los Bomberos
puedan tener prioridad en la atención en los hospitales en caso de accidente
La comisión acordó:
I.
Consultar a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos respecto al proyecto de resolución para
poder otorgar una pensión de gracia para funcionarios de Bomberos por años de servicio.
II.
Se acordó citar a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos para poder discutir los temas
planteados por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
III.
Se eligió como diputado informante del Boletín 9025-22 al diputado Sebastián Álvarez
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Miércoles 10 de abril de 2019

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

La comisión escuchó la exposición de Jorge Parada, director ejecutivo de la fundación de administración de
comisiones médicas, quien explicó cómo funciona el sistema de comisiones médicas, el proceso de solicitud
de pensiones de validez y las formas de financiamiento de estas. Además, señaló que las aseguradoras de
fondos de pensiones no deberían formar parte de las comisiones técnicas de invalidez y añadió que
desconoce la existencia de un control de siniestralidad por parte de las AFP.
Por último, recalcó que el sistema necesita modernización y subrayó durante la presentación que las
comisiones médicas funcionan cumpliendo lo establecido por la norma vigente y que la Superintendencia de
pensiones es el principal organismo responsable del actual sistema ya que, es finalmente quien se encarga de
entregar las pensiones.

Comisión de Cultura y de las Artes

Se continuó con el estudio de los proyectos de ley, iniciado en moción que establece la obligación de soterrar
cableado que pudiera afectar lugares declarados monumentos históricos y la exigencia de contar con
programas de retiro o traslado de líneas y redes instaladas sobre logares de interés patrimonial. Boletines
10881-24 y 12438-24 refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El señor Pedro Guerra, de la Biblioteca del Congreso Nacional se refirió primero al proyecto de ley sobre
cableado de las empresas de telecomunicaciones radicado en el senado, y en este sentido indicó los aspectos
claves del mismo, donde destacó que en términos de retirado de cableado este proyecto era insuficiente,
pues solo se refería a los pertenecientes a las compañías de telecomunicaciones. Luego, se refirió
brevemente al proyecto de ley en estudio, a lo que señaló que lo óptimo era incorporar la categoría de
residuo y además agregar categorías de protección, esto último sería ideal extenderlo más allá de los
patrimonios históricos y ruinas arqueológicas.
El asesor de diputado Marcelo Díaz, Juan Peña, en representación de la mesa de trabajo que se encargó de
revisar ambas iniciativas refundidas, señaló que, en primer lugar, se evidenció la necesidad de reformar el
primer boletín que consta de un artículo único, esto reemplazando el artículo único del proyecto original.
Sobre el financiamiento de estos programas de retiro y soterramiento se llegó a un consenso generalizado,
pues estos programas si bien beneficiarán espacios patrimoniales, tendrán un efecto positivo para toda la
ciudadanía, es por ello, que para hacerse cargo del financiamiento se propuso que las mismas empresas se
hagan cargo de sus residuos sin poder cargar las tarifas a los clientes y a su vez, que las empresas pudieran
realizar estos programas y la ejecución de los mismos a través del fondo de infraestructura o bien a través de
la ley de concesiones.
La secretaría hizo la precisión sobre el deber de avocarse a la idea matriz del proyecto, es decir, solo sectores
de monumentos históricos y patrimoniales.
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La comisión acordó:
i.
Sesionar los días lunes desde las 14.30 a 16.30

Comisión de Hacienda

Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero.
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación tributaria, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05. Permanece en la
comisión para su discusión particular.
Votaron a favor los diputados Carlos Kuschel, Patricio Melero, José Miguel Ortiz, Leopoldo Pérez, Guillermo
Ramírez, Alejandro Santana, Gastón Von Mühlenbrock y Pablo Lorenzini. Los diputados de Chile Vamos
argumentaron que el proyecto era positivo para el país, trayendo más justicia tributaria, impulsando la
economía, ayudando a las pymes, dando más certeza jurídica y proponiendo una serie de medidas de ayuda
para la clase media, como la liberación del pago de contribuciones para los adultos mayores de menores
ingresos.
Los diputados de la Democracia Cristiana argumentaron que era valorable el diálogo que se había hecho con
el Ejecutivo, y que las diferencias que persistían se debían discutir en el debate en particular, y no negarse a la
idea de legislar, ya que había que avanzar en aprobar los aspectos ya acordados, los cuales eran necesarios
para el país
Los diputados de oposición que rechazaron la idea de legislar, indicaron que aunque se había hecho un
extenso diálogo, logrando algunos acuerdos, el corazón de la reforma, que es la integración tributaria, no se
había alterado, por lo que no estaban de acuerdo con el fondo de la iniciativa, ya que a su juicio, la
integración tributaria era un beneficio para los más ricos, disminuye la recaudación fiscal y este efecto no está
compensado, por lo que se pondría en riesgo las políticas sociales.
La comisión acordó:
i. Coordinar entre el Ejecutivo y la presidencia de la comisión, para ver cómo desarrollar el debate en
particular del proyecto.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N°20.285, Sobre
Acceso a la Información Pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12100-07. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso Marta Herrera, Directora Jurídica del Ministerio Público. Señaló que están afectos a todas las normas
de transparencia activa y acceso a la información pública. Indicó que de acuerdo a la ley 20.285, será el Fiscal
Nacional quién dictará las normas e instrucciones necesarias.
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Señaló que respecto a la Dirección de Transparencia, se genera un contraste a la autonomía constitucional
que reviste el Fiscal Nacional.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género

1. Se analizó la implementación, situación actual y cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres
y Hombres 2018 – 2030 desarrollado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
La señora Vesna Madariaga, Presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género, manifestó en su exposición que los planes de igualdad son estrategias
mancomunadas, donde el Estado asumía un compromiso, el que se encaminaba a reducir las brechas de
desigualdad y alcanzar la igualdad de género, tratándose de una política de Estado, no de Gobierno es por
ello que el plan nacional de igualdad implicaba una implementación estatal con financiamiento estatal.
Además, se refirió a los programas que cuenta el Ministerio y destacó los problemas que se han presentado al
momento de cumplir ciertas metas a nivel ministerial, los catorce compromisos de la agenda se encuentran
en proceso de trabajo y se sugirió la pertinencia de que el SERNAMEG participe en estos compromisos.
2. Se trató la crisis financiera y las condiciones laborales por las que atraviesa la Fundación de Promoción y
Desarrollo de la Mujer (PRODEMU).
Se recibió en audiencia a la señora Oriana Rengifo, secretaria de la organización sindical de PRODEMU, quien
señaló que los problemas en la institución comenzaron a partir del cambio de administración en marzo del
año 2018, junto al cambio de gobierno. Indicó que, al cambio de administración, las autoridades nuevas
indicaron que se habían encontrado con un déficit presupuestario que se tradujo en despidos, los que por lo
demás obedecían a criterios no válidos bajo su criterio, ya que se había desvinculado a profesionales
conocedores de las materias y con amplia experiencia y donde la preocupación radicaba en que los nuevos
funcionarios no manejaban el enfoque de género. Se ha solicitado en dos oportunidades audiencia con la
primera dama, quien en las dos oportunidades las ha derivado con la directora nacional, otorgándole, en
virtud de estas conductas, el apoyo a las decisiones tomadas por esta administración.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Directora Nacional de PRODEMU, Directora Regional de PRODEMU (sexta región),
Ministerio del Interior y Dirección del Trabajo para solicitar información sobre despido en base a
discriminaciones y sin respaldo laboral de la profesora Lissette Toro, quien en ese momento
ostentaba el cargo de Coordinadora Provincial.
ii.
Oficiar a la Directora Nacional de PRODEMU para que se refiera a las acusaciones expresadas en
la comisión.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

1.- Expuso Rodrigo Yáñez, director de la DIRECON, sobre las disposiciones del CPTTP que podrían afectar
directamente a los pueblos originarios. Como por ejemplo, la relación de las minorías, o pueblos originarios
con empresas del Estado, que favorecerán la compra o venta de bienes y servicios a pueblos originarios.
Expuso que otra disposición del CPTTP obliga a , garantizar, respetar, proteger y promover las tradiciones y
prácticas culturales indígenas, además de establecer aranceles preferenciales para la exportación de
artesanías de pueblos originarios.
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La representante del Observatorio Ciudadano, instó a los miembros de la comisión a hacer uso de la reserva
de constitucionalidad si es que la tramitación del tratado sigue avanzando, debido a que el quórum ocupado
por lo integrantes y forjadores del tratado sería simple, que no es el adecuado para un tratado de tantas
implicancias.
2.- Continuó el estudio del proyecto de ley iniciando en moción que modifica diversos textos legales con el
objeto de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y
psicosocial, y consagrar su derecho a la autonomía, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 12441-17. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Para ello la abogada Fabiola Lathrop expuso en general el contenido del proyecto y lo comparó con los países
en donde ha tenido éxito. Luego el profesor Sergio Peña-Neira expuso su visión como profesional y
discapacitado también, debido a la pérdida de visión que tiene en un ojo. Comentó que el proyecto provoca
una gran alegría, ya que no sólo pone en tabla el tema de la discapacidad, sino que agrega el sentido de
inclusión y rehabilitación social. Finalmente, el profesor Nicolás Espejo recalcó que aún quedan muchos
derechos fundamentales por garantizar a las personas con discapacidad, para proteger su autonomía y evitar
abusos, como el derecho a voto. Además, clarificó que esta moción no crea un estatuto especial laboral para
personas discapacitadas, sino que simplemente iguala las condiciones.
La comisión acordó:
i.
Enviarle una nota a la diputada Pamela Jiles para que tenga una pronta recuperación.
ii.
Fijar plazo para enviar listados de invitados hasta este viernes a las 12:00, para recibir audiencias
para el proyecto de ley que modifica diversos textos legales con el objeto de eliminar la
discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial, y
consagrar su derecho a la autonomía, Boletín 12441-17.
iii.
Votar en la próxima sesión las indicaciones al proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la
violencia, Boletín 11424-17.

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano

Asistió:
Ministro de Bienes nacionales, Felipe Ward.
1. Comenzó exponiendo Natalia González Olmedo, Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio
de Bienes Nacionales, para dar cuenta de su preocupación sobre la flexibilización del proceso de entrega de
títulos de dominio a los particulares a través del programa Chile Propietario, impulsado por la Subsecretaria
de Bienes Nacionales, lo que daría paso a loteos irregulares.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 18101 y la ley General de
Urbanismo y Construcciones para regular el arrendamiento y subarrendamiento y sancionar los casos en que
sean abusivos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12145-14. Continúa su discusión en una
próxima sesión.
Asistió el Presidente de la junta de vecinos del barrio Yungay, don José Osorio, para exponer los lineamientos
generales de la propuesta de ley en cuestión. Comentó que el proyecto intenta solucionar los problemas que
han generado el poblamiento de Santiago, el hacinamiento y las mafias que se toman el barrio.
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3. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas sobre acceso a territorios
de alta montaña o de altas cumbres, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12460-20.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
El diputado Sebastián Torrealba presentó el proyecto, indicando las ideas matrices y principios del mismo, el
cual busca el libre acceso a la montaña por parte de todos los habitantes de la Republica. En relación con lo
anterior, el Ministro Felipe Ward rescató la labor de los parlamentarios que formularon el proyecto y lo
calificó como un aporte a la legislación sobre Bienes Nacionales.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales y al Ministerio de Defensa, por el tema de la venta de
terrenos por parte del ejército para un proyecto habitacional en la comuna de Las Condes.
ii.
Invitar al Ministro de Vivienda, Cristian Monckeberg para que dé su opinión técnica sobre el
proyecto el arrendamiento y subarrendamientos. Boletín 12145-14.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
Ministro de Minería, Baldo Prokurica.
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley N°20.551, que regula el cierre
de las faenas e instalaciones mineras, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de suma. Boletín 12324-08. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro Baldo Prokurica expuso sobre los antecedentes y los principales objetivos del proyecto de ley.
Señaló que el proyecto busca generar una nueva alternativa para garantizar el cierre de faena y que afectaría
especialmente a la mediana minería. Indicó que el proyecto se enmarca en una serie de proyectos que
buscarían ayudar a las pequeñas y medianas mineras, como por ejemplo el problema que tienen los
pequeños mineros que no pueden cubrir los mismos niveles que la mediana minería y un proyecto relativo a
los problemas de seguridad en la industria minera.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el próximo martes 16 y 23 de abril de 11:00 a 13:00 para tratar el proyecto de ley que
modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras. Boletín
12324-08.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Ministro Baldo Prokurica se comprometió a renovar la urgencia del proyecto de ley que
modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras. Boletín
12324-08, una vez que esta venza.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1. Se eligió como nuevo presidente de la comisión de Medio Ambiente al diputado Félix Gonzalez.
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2. El representante del alcalde de Renca, Ignacio Saffirio, presentó a la comisión la propuesta de la
Municipalidad de Renca para una ley de justicia social. Para el efecto explicó los motivos que impulsaron esta
propuesta basados en el aumento de los conflictos socio-ambientales y en los hitos que han guiado las
políticas medioambientales. Por otro lado explicó las propuestas del proyecto las cuales son: Utilizar los
recursos generados por el impuesto a la contaminación local para financiar inversiones en comunas o
regiones afectadas, orientar las inversiones a la mitigación del cambio climático, de acuerdo a los
compromisos adquiridos por el país, así como los lineamientos de políticas vigentes.
3. El Director Nacional de ADAPT Chile, Jordan Harris, presentó a la comisión lo que ha sido la red Chilena de
Municipios ante el Cambio Climático, para el efecto presentó el trabajo que han realizado como una
comunidad de apoyo y colaboración técnica para los municipios que se comprometen voluntariamente a
desarrollar políticas contra el cambio climático.
La comisión acordó:
I.
Invitar a la Ministra de Medio Ambiente para que clarifique los criterios para elegir a los
miembros del comité organizador, quiénes son sus integrantes y para ver como integrarán la
participación ciudadana para la COP 25.
II.
Oficiar a la Ministra de Medio Ambiente para solicitar que se agreguen municipalidades al
consejo asesor del Presidente para la COP 25
III.
Oficiar a la Superintendencia de medio ambiente por un incidente en la ciudad de Nacimiento
con CMPC.
IV.
Invitar al Ministro de Hacienda para que explique el destino de los impuestos por impacto
ambiental.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Asistieron:
- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla.
- Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariana Durney.
1. Se recibió en audiencia al presidente de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores
Independientes III y IV Región (FEPEMACH), Leonardo Ocares, en representación de los pescadores de Caleta
Cierra, quien se refirió a la situación actual, específicamente sobre una situación de desalojo respecto de los
pescadores de Caleta Cierra.
Inició su exposición refiriéndose sobre la ley de caletas, donde señaló que transcurrió un año, y no se ha
aplicado la ley anteriormente mencionada, lo que les causó un agravio, toda vez que se les exigió que
hubieran desalojado el lugar, en razón con una eventual situación de expropiación. Por otra parte, señaló que
la Intendente Regional de Coquimbo no los ha recibido, ni si quiera por ley de lobby, para haber explicado
esta situación, que de agravarse, pudo afectar incluso el empleo en el caso en que los pescadores hubieses
sido desalojados del lugar.
Los diputados de la Comisión consideraron grave la situación planteada por la presidente de la Federación de
Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores Independiente III y IV Región (FEPEMACH), dado que no
correspondió que la Intendente de la Región de Coquimbo no los haya recibido en audiencia, dado que no
facilita una solución colaborativa.
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2. Se aprobó en general, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.892, General de
Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, consideración de variables
ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas a la pesca artesanal, y al
que modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos
hidrobiológicos, y regulación del acceso a los mismos, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 12012-21 y 12013-21, refundidos. Permanece en la comisión para su discusión en particular.
La Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariana Durney, expuso
sobre los aspectos destacados de la regulación de los recursos naturales según la CONVEMAR, donde explicó
su alcance y efectos para nuestro país, señalando que, la CONVEMAR reguló un amplio ámbito de materias
relacionadas con los mares y océanos, donde estableció regímenes jurídicos para distintos espacios marítimos
sometidos a la jurisdicción de un Estado ribereño. Así mismo, señaló que, con el respaldo multilateral, y en
estricto cumplimiento del Derecho Internacional, los esfuerzos legislativos de nuestro país debieron enfocarse
en regular la actividad pesquera del modo más eficiente y justo posible, sin haberlos distraído en iniciativas
que pudieron haber traído aparejado más inconvenientes que beneficios para nuestro Estado y los habitantes
de nuestro país.
El diputado Jorge Brito consultó sobre la posibilidad de que la ley de pesca actual pudo vulnerar las normas de
Derecho Internacional, al haber entregado a perpetuidad el mar chileno a siete familias. La Directora General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariana Durney, contestó que no existe una
contradicción entre la regulación interna pesquera y el Derecho Internacional Público, toda vez que fueron
cosas completamente distintas, dado que la CONVEMAR se refirió a la regulación de la soberanía de Chile
respecto al mar, y la ley de pesca, a la regulación de la actividad pesquera.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla, aclaró que, en rigor, al día de hoy, el único
régimen indefinido que hubo fue el artesanal, lo que no significó que sea perpetuo, porque hubo causales de
revocación.
La Comisión acordó:
i. Solicitar informe a SERNAPESCA y DIRECTEMAR para que se dé cuenta sobre las fiscalizaciones y el estado
de las pesquerías.
ii. Solicitar a SERNAPESCA que de información sobre la aplicación de una certificación de naves menores de 12
metros de eslora, que trata sobre la extracción de sardinas y anchovetas en la Región del Bíobío, en
circunstancias en que esta certificación debió ser aplicable desde el 1 de enero de 2020.
iii. Invitar a los representantes sindicato de trabajadores de la industria pesquera de la Región del Bíobío, para
efectos de que se refieran a su situación actual.
iv. Mandatar al presidente de la Comisión de Pesca, para que se reúna con el Ministro del Interior y Seguridad
Pública para que tome conocimiento de la situación de los pescadores de Caleta Cierra.
v. Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que instruya a la Intendente Regional de
Coquimbo, para que se genere una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y los pescadores, para poder llegar a
una solución.
vi. Citar al Ministro de Bienes Nacionales para que dé cuenta sobre la situación de los Pescadores de Caleta
Cierra y la eventual expropiación que comentaron.
vii. Invitar al Subsecretario de Pesca y Acuicultura para la próxima sesión, a fin de que se refiera a la situación
de la pesquería chilena y los proyectos de ley en cuestión.
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Comisión de Seguridad Ciudadana

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el Código Penal en materia de
tipificación del delito de violación, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11714-07.
Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Se recibió a un representante del Ministerio Público, quien indicó que el proyecto era una oportunidad para
mejorar la tipificación del delito de violación, así como otros delitos sexuales. Señaló que se debía cambiar el
enfoque de la norma, pasando del castigo a acciones específicas y excluyentes, a un enfoque en que el bien a
proteger sea la libertad sexual de la víctima. Al respecto propuso ampliar el concepto del delito de estupro a
mayores de edad, el cual se configuraría bajo circunstancias de abuso de una posición dominante o
consentimiento viciado. Indicó que había dos opciones de mejora para la actual tipificación, una era cambiar
el objeto de sanción (vulneración de la libertad sexual), o mejorar la descripción de las circunstancias que
configuran una violación. Recomendó que se dejara de lado el concepto de “acceso físico”, para que de esa
forma, no solo los hombres pudieran ser acusados y sancionados por violación. Por último, señaló que al
Ministerio Público le preocupaba que la ampliación del tipo penal de violación y otros delitos sexuales,
provoque una saturación del sistema, el cual no estaba preparado para aun aumento de las características
que esto provocaría.
Se recibió a Camila Guerrero, representante de ABOFEM, quien indicó que el proyecto era una oportunidad
para repensar el derecho penal sobre los delitos sexuales, instaurando el foco en la víctima con una
perspectiva de género. Señaló que el enfoque debía ser proteger la indemnidad sexual de la víctima,
entendiendo que las personas no pueden ser reducidas a su mero valor de uso, lo cual va más allá del análisis
de si existe o no consentimiento del acto sexual.
La comisión acordó:
I. Votar en la próxima sesión, en particular y hasta total despacho el proyecto que tipifica la violación Boletín
11174-07.
II. Invitar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, para una próxima sesión, para que se refiera al proyecto
de control de identidad, para luego de ello votarlo en general.

CEI Actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal.

La comisión fijó un cronograma de invitados.
La comisión acordó:
i.
Elaborar dentro de las conclusiones, un nuevo proyecto de ley para entregarle a la Ministra de
Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, para mejorar el sistema portuario.
ii.
Invitar al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín y al Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine y
a la Empresas SEP a la próxima sesión.
iii.
En las siguientes sesiones invitar a los distintos sindicatos, al Ministro del Trabajo, Nicolás
Monckeberg y a los alcaldes de ciudades puerto.
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Comisión de Familia y Adulto Mayor

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
1. Se aprobó en general, el proyecto de ley, iniciado en mociones, que crea el Registro Nacional de Deudores
de Pensiones Alimenticias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10259-18; 10450-18;
11738-18; 11813-18; 12182-18; 12394-18; 12244-18, refundidos. Continúa su discusión en particular durante
la próxima sesión.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, inició su exposición donde se refirió a los
proyectos de ley objeto de la sesión de la comisión, basándose en datos otorgados por la Corporación de
Asistencia Judicial, que revelaron el porcentaje detallado de causas por pensiones de alimentos en Chile. Así
mismo, dio un concepto de derecho de alimentos y se refirió sobre quiénes fueron los legitimados activos
para haber accionado en esta materia. Siguiendo esta línea, se refirió también, a los proyectos de ley que
tratan esta materia, y señaló que para haber sacado adelante estas medidas se requirieron de un gran
esfuerzo, y que se necesitaron las experiencias de diversos abogados, profesores y expertos en esta materia,
para haber avanzado en forma justa. Finalmente, señaló que estuvo comprometido con el tema en cuestión,
que lo estuvieron trabajando en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y que, tras
haber reunido los antecedentes anteriormente mencionados, se pudieron elaborar propuestas.
La diputada Karol Cariola señaló que fue necesario avanzar en esta materia, dado que una forma de violencia
contra la mujer fue la violencia económica. Por otra parte, el diputado Leonidas Romero consideró que se
deben endurecer las penas dado que quienes no pagaron pensiones de alimentos, fueron delincuentes y
estos casos debieron ser consideraros como delitos.
La Presidenta de la ONG “Acción Mujer y Madre”, Virginia Palma se refirió a su experiencia personal y
experiencias de terceros, respecto a la situación del no pago de pensiones de alimentos, señalando lo que
esta situación provocó en las personas, considerándolo como un maltrato habitual económico, lo que en el
fondo fue un maltrato psicológico para las mujeres.
La Comisión acordó:
i. Solicitar el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados de Chile, para que se refieran a los proyectos
de ley en cuestión.
ii. Se otorgó como plazo para presentar indicaciones a los proyectos de ley refundidos, el día 17 de abril de
2019.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

Asistió:
Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
1. Expuso Sebastián Sotelo, jefe de gabinete del Subsecretario de Desarrollo Regional, quien leyó una carta de
excusa y que señalaban los motivos por los cuales no ha asistido a las invitaciones de la comisión en semanas
anteriores y porque no pudo asistir a la sesión de este día por encontrarse en Rapa Nui. Manifestó la
disposición de asistir a la sesión del 17 de abril.
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2. Expuso el Ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward acerca del saneamiento de títulos de dominio en
zonas extremas con énfasis en la provincia de Palena. Señaló que la regularización y entrega de títulos de
dominio es el corazón del ministerio. Se refirió a la situación de lotes irregulares y de cómo el Ministerio
acordó no regularizar terrenos provenientes de lotes irregulares. Respecto al saneamiento, expuso y entregó
cifras por región (XV, I XI y XII) el universo de expedientes ingresados, en trámite y terminados a marzo del
2018. Respecto a la provincia de Palena desde el año 1990 a la fecha el Ministerio ha entregado 3.300 títulos
de dominio.
La diputada Aracely Leuquén manifestó su molestia y señaló que la Subsecretaria de Bienes Nacionales visitó
la zona y comprometió la ampliación de un hospital en la región.
Por razones del término de la sesión, el Subsecretario de Hacienda que estaba invitado, no alcanzó a exponer
y se acordó que asistiera a la próxima sesión. Además, el Subsecretario comprometió una visita a la región de
Aysén junto al Subsecretario de Economía para la segunda semana de mayo.
La comisión acordó:
i. Invitar al Subsecretario de Desarrollo Regional a la sesión del 17 de abril.

Comisión de Ciencias y Tecnología

1. El diputado Miguel Crispi, relató el caso de Chin Lu Chang, una joven con discapacidad congénita visual que
fue seleccionada para un magíster, pero que Conicyt le negó la beca por no contar con el puntaje mínimo de
NEM exigido. Por lo anterior, el diputado Crispi solicitó a la comisión que se invitare a la joven para que
explique su situación. Luego, el diputado Miguel Mellado propuso que en esa misma oportunidad se invitare a
la Directora de Conicyt para que así también aprovechare de explicar lo sucedido con los 241 becados de
diplomado que no obtuvieron financiamiento.
El diputado Giorgio Jackson, propuso que se consultare al Gobierno si es que se tiene algún enfoque respecto
de los textos abiertos, como pasar los textos escolares a modo digital, y mencionó que era una traba el que
los derechos de autor de dichos textos no estuvieren en dominio del Estado. Luego, él mismo, se refirió a la
foto captada de un agujero negro por el Observatorio Alma, proponiendo formar una comitiva para ir a
felicitar a la organización por dicho logro.
2. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.370,
General de Educación, para incorporar, como uno de los objetivos de la enseñanza básica y media, la
educación digital, en primer trámite constitucional. Boletín N° 12128-19. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
La Directora de Educación de la Fundación País Digital, Catalina Araya, realizó una presentación detallando el
origen, misión y visión de la organización y las actividades a las que se dedican, las cuales consisten en el
desarrollo de contenido a través tecnologías para la educación. Finalmente, relató algunos casos de éxito y
mostró datos duros a favor de la labor que realizan como fundación.
La comisión acordó:
i.
Invitar a una próxima sesión a la joven Chin Lu Chang a quién se le negó la beca por parte de
Conicyt y a la Directora de Conicyt, para que expongan sobre el caso ante la comisión.
ii.
Se acordó establecer como plazo de indicaciones al proyecto de ley, boletín 12128-19, el día
martes 16 de abril.
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iii.

Gestionar la realización de una comitiva para que la comisión fuere a felicitar al Observatorio
Alma por su reciente acierto.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

1. Comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales para
establecer medidas que favorezcan la contratación de personas en condición de espectro autista en el Sector
Público, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10295-31. Su estudio continuará en la próxima
sesión.
Expuso José Peric, vocero de Autismo Chile, explicando conceptos tanto básicos como específicos sobre el
espectro autista. Además, realizó una presentación sobre el proyecto de ley y llamó a los diputados a legislar
favorablemente.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Centro Discapacitados Esperanza Nuestra de la comuna de Los Andes y al Gobernador
de la Provincia de los Andes, señor Sergio Salazar.
ii.
Invitar a la Diputada Maya Fernández para que hable sobre el primer proyecto visto en tabla.
Boletín 10295-31.
iii.
Invitar nuevamente José Peric, vocero de Autismo Chile.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica que establece
normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación, primer informe, primer
trámite constitucional. Boletín 11935-33. Se continuara con la votación la próxima sesión.
Artículos aprobados con modificaciones.
Aprobado el inciso primero del artículo 2 con las indicación presentada por el diputado José Miguel
Castro.
Aprobada la letra A del articulo 2 con la indicación presentada por el diputado René Alinco.
Aprobada la letra B del articulo 2 con las indicaciones presentadas por los diputados René Alinco,
Félix Gonzales, Nicolás Noman y Juan Fuenzalida.
Aprobada la letra E del artículo 2 con la indicación presentada por el diputado René Alinco.
Aprobada la letra F del articulo 2 con las indicaciones presentadas por el diputado por el diputado
René Alinco y Félix Gonzales.
Aprobada la letra G del articulo 2 con la indicación presentada por el diputado René Alinco.
Aprobada la letra H del artículo 2 con las indicaciones presentadas por los diputados Nicolás Noman
y Juan Fuenzalida modificando la palabra intimidar por perturbar, y del diputado René Alinco
agregándosele a esta indicación después de “fauna” la palabra “silvestre”.
Aprobada la letra I del artículo 2 con la indicación presentada por el diputado René Alinco.
Aprobada la letra J del articulo 2 con la indicación presentada por el diputado René Alinco, fue
modificada para agregar después de “fauna” la palabra “silvestre”
Aprobada la letra K del articulo 2 con la indicación presentada por el diputado René Alinco, fue
modificada para agregar después de la palabra “fauna” la palabra “silvestre”.
Aprobada la letra L del articulo 2 con la indicación presentada por el diputado René Alinco.
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Aprobada la letra M del articulo 2 con la indicación presentadas por los diputados José Miguel Castro
y el Diputado René Alinco.
Aprobada la letra N del artículo 2, se modificó para cambiar la palabra “Nativa” por la palabra
“Silvestre”.
Aprobada la letra Q del articulo 2 con las indicaciones presentadas por el diputado René Alinco,
agregándose después de la palabra “explotación” la palabra “proveniente”.
Aprobada la letra R del articulo 2 con la indicación presentada por los diputado René Alinco y Félix
Gonzales.
Se aprobó la indicación 39 que agrega un inciso tercero al artículo 2 del proyecto de ley.

La comisión acordó:
I.
Enviar una carta felicitando a los asesores de la BCN y a las secretarias de la comisión, y se
solicitara agregar notas meritorias por la gran labor realizada el año pasado.
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Jueves 11 de abril de 2019

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 recibió en audiencia a la señora María Alicia Muñoz Musre, Subdirectora de avaluaciones del
Servicio de Impuestos Internos quien se refirió a las modificaciones a la clase de potencial de uso actual sobre
impuesto territorial. Comenzó señalando que, en cuanto a dicho impuesto, la determinación de la base
imponible la hacía el mismo servicio, facilitando el cumplimiento tributario del contribuyente. Ahora, desde el
punto de vista de la legislación indicó que se regían por la ley 17235 y el DL 830, desde donde no se podían
exceder de sus facultades y atribuciones. Para efectos de determinar el impuesto territorial, el Servicio
calificaba los terrenos en agrícolas (o potenciales agrícolas) y no agrícola, calificación basada en si este está
destinado preferentemente o no a la producción agrícola en todas sus formas o que potencialmente sea
suelo para producción agrícola; a su vez, la tasación de bienes raíces agrícolas se fundamentaba en base al
uso potencial y al valor de suelo por hectárea. Respecto al catastro se incluían los terrenos designados para
producción agrícola, aquellos potencialmente agrícolas y los que podían llegar a ser incluso potencialmente
agrícola, todo esto en base a la calidad del suelo. Luego manifestó que el SII no participaba en la aprobación
de los planes de manejo de CONAF, ni en la afectación o desafectación de un terreno preferentemente
forestal, esto en virtud de que excedería de las competencias del servicio. En conclusión, el Servicio de
Impuestos Internos no es un eslabón que determine o que avale una resolución por parte de algún estamento
fiscal que permita o no un cambio en la utilización de un suelo más allá de las potencialidades del mismo.
El diputado Andrés Longton consultó en qué se basaban para la determinación de predios agrícolas o no
agrícolas y cuáles eran los criterios, sobre todo económicos para determinar aquello y la diputada Alejandra
Sepúlveda consultó si el Servicio tenía conocimiento de los movimientos que hacía CONAF con la modificación
de suelo.
La comisión acordó:
i.
Recibir las respuestas a las consultas realizadas por los diputados vía oficio.
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SENADO
Lunes 8 de abril de 2019
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
Subsecretario de Pesca (S), Ramón Zelaya.
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, que sancionan delitos
contra el medio ambiente 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 recibió a las abogadas del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán y
Ximena Insunza, quienes indicaron que el proyecto era positivo, en el sentido de que se requería tipificar el
delito ambiental, así como poder acusar de éste a personas jurídicas. Por otro lado, señalaron que el proyecto
debía mejorar aspectos como distinguir los regímenes sancionatorios (administrativo, civil y penal), y no hacer
depender la comisión del delito según si la acción generó o no un "daño ambiental". Además señalaron que el
proyecto se equivoca al darle a la Superintendencia de Medio Ambiente, el monopolio de la fiscalización y
persecución de los delitos ambientales.
2. Se recibieron invitados, quienes se refirieron al establecimiento de salmoneras en la región de Magallanes,
en particular en la zona de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos.
Se recibió al Subsecretario (S) de Pesca y Acuicultura, Ramón Zeleya, quien señaló que en la citación que le
llegó, no figuraba la extensión completa del tema a tratar, por lo que no contaba con toda la información
necesaria, por lo que se comprometió a llevar dicha información a una próxima sesión de la comisión.
Se recibió al alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, quien indicó que la comunidad
estaba en contra de la instalación de salmoneras, por el perjuicio ambiental y turístico que esto podía generar
en una zona que dependía en gran medida de la pureza de su entorno ambiental.
Se recibió a representantes de Greenpeace, quien indicó que esta situación significaría un grave daño
ambiental, en una zona única en el mundo en cuanto a su estado de conservación y flora y fauna endémica.
Se recibió a una académica de la Universidad de Magallanes, Tamara Contador, quien señaló que el
patrimonio medio ambiental de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos era único, pero además, era
especialmente sensible al daño que pudieran ocasionar las salmoneras, al introducir especies exóticas,
además de los residuos producidos por esta industria.
Se recibió a representantes de la Comunidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones, quienes indicaron que los
permisos de acuicultura que se han entregado a la fecha, se han otorgado sin considerar a la comunidad
Yagán y la correspondiente consulta indígena. Además señalaron que están en contra de la instalación de
salmoneras, por el potencial daño ambiental que esto significa, lo cual afectaría directamente el sustento
pesquero y turístico de la comunidad.
Compromisos del Ejecutivo:
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i.

Subsecretario de Pesca (S), Ramón Zelaya: asistir a una nueva sesión de la comisión, para llevar toda
la información disponible sobre plantas salmoneras en Magallanes, así como solicitudes de
concesiones de acuicultura vigentes, pendientes y solicitadas.

Comisión de Agricultura y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas

Se continuó con la votación en particular de proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio
Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11175-01. Continúa su votación en una próxima
sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 20, inciso cuarto, letra a.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 20, inciso tercero, indicación presentadas por los senadores Isabel Allende y Alejandro Navarro.
- Artículo 20, inciso cuarto, letra h, indicación presentada por la senadora Ena Von Baer.
- Artículo 20, inciso quinto, indicación presentada por el Presidente de la República.
- Artículo 24, letra a, indicación presentada por el Presidente de la República.
- Artículo 24, nuevo numeral 4, indicación presentada por el Presidente de la República.
- Artículo 25, indicación presentada por el Presidente de la República.
Artículos rechazados:
No hubo.
La Comisión acordó:
i.
Dejar pendiente la votación de las indicaciones número 237, 239, 241 y 242.
ii.
Solicitar al Ejecutivo que presente una nueva redacción a las indicaciones número 240 y 243.
Compromisos del ejecutivo:
i.
Presentar una nueva redacción a la indicación 252.

Comisión de Agricultura

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que reforma el Código de Aguas, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Expuso el ex director de la Dirección General de Aguas, Carlos Estévez, quien señaló que la indicación
presentada por el Ejecutivo debe ser abordada desde las principales funciones del agua, medio ambiente,
sociedad humana y económica. Presentó algunos reparos con respecto a la indicación del Ejecutivo y señaló
que se propone eliminar varias disposiciones que permiten aterrizar los derechos humanos de acceso al agua
potable y saneamiento, agrega adiciones que complejizan el ejercicio del derecho humano al agua potable y
se incorporan limitaciones administrativas inaceptables.
Expuso Matías Desmadryl, ex director de la Dirección General de Aguas del primer gobierno del presidente
Sebastián Piñera, quien mencionó que ha habido una falta de gestión, inversión, coordinación e
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infraestructura. Además, entrego comentarios sobre la indicación sustitutiva del Ejecutivo, mencionó que van
en la línea correcta e indicó algunos cambios relevantes que fueron incorporados mediante la indicación.
Expuso la presidenta de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien indicó que la indicación presentada por el
ejecutivo prácticamente borra con lo que ya se ha avanzado durante los años de tramitación del proyecto de
ley.
Se escuchó a la presidenta de la Federación Nacional de agua Potable Rural, Gloria Alvarado, quien señaló
estar en contra de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo e hizo el llamado a rechazarlas.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Se continuó con 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.
Expuso la académica de la Universidad de Chile, Claudia Cárdenas quien se refirió a los principales aspectos
del proyecto de ley, cuestionando el poco alcance el proyecto en materia carcelaria y de mejoramiento de la
situación de los reos en Chile.
La comisión acordó:
i.

Solicitar a la Biblioteca del Congreso un informe actualizado sobre la legislación comparada en
materia de penas sustitutivas por razones humanitarias.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con 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, en primer trámite constitucional , primer informe. Con
urgencia calificada de suma. Boletín N° 11.174-07. Continuará su estudió una próxima sesión.
Se aprobaron la indicación 104 del proyecto de ley y el artículo 40 bis.

Comisión especial de Niños, Niñas y Adolescentes

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.968, que crea
los Tribunales de Familia, a fin de prohibir el ingreso de niños y niñas de cero a tres años a residencias, como
medida de protección, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11922-07. Continúa su estudio
en una próxima sesión.
La senadora Ena Von Baer indicó que en algunos países como Inglaterra y Australia, se ha tenido problemas
respecto a la prohibición de total de internar a los niños, con los tiempos específicos y la flexibilidad
necesaria, por lo que señaló su preocupación respecto a que podría pasar con dichos menores y que se les
podría hacer aún más daño.
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La directora del SENAME, Susana Tonda, señaló que el Ejecutivo se encuentra trabajando en un plan de
mejora para el sistema de familia de acogidas.
Detalle de la votación:
Artículo 71: aprobado con modificaciones, por unanimidad.
2. Se escucharon los planteamientos de abogados sobre la situación en la que se encuentra la representación
jurídica de niños, niñas y adolescentes en el país.
Expuso Daniela Horvitz, directora de la Asociación de Abogados de Familia, Vicepresidenta de la Comisión de
Familia de la Unión Internacional de Abogados y Presidenta Electa de la Asociación Internacional de Juristas
de Derecho de Familia.
Expuso Marisol López, de la comisión legislativa de la Asociación de Abogados de Familia.
Expuso Francisco Estrada y Sol Vespa, director Ejecutivo y representante, respectivamente, de la Corporación
Infancia, Familia y Justicia (INFAJUS), dedicada a la defensa jurídica de niños institucionalizados.

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología

Asistió:
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Expuso el Director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia sobre la importancia de la vacuna,
señalando la existencia de estudios que indican que, mientras más personas se vacunas, es más baja la tasa
de mortalidad, pero también demuestran la inequidad social, ya que va de la mano con la cobertura de las
vacunas para la sociedad. Además explicó que a raíz de las decisiones de personas de no vacunar, se han
reactivado enfermedades como el sarampión en Estado Unidos. Señaló que en Chile la tasa de vacunación es
alta y todavía no han penetrado estas posturas tan radicales de no vacunar. Entonces, a través de su instituto
crearon una muestra que conjuga ciencia y arte de las enfermedades pasadas, presentes y futuras, para crear
conciencia en las personas, que han olvidado lo grave que son estas enfermedades (como el sarampión) que
nunca se han ido, siguen presente en el medio ambiente.
La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, comentó sobre los grupos de personas de resistencia, que
rechazan las vacunas. Expuso que hay 1.500 vacunas al año que no se reciben, lo que no se puede traducir a
que son 1.500 personas las que están en contra, ya que puede ir más de 1 vacuna destinada a la persona, por
lo tanto se estima que son menos de 1.500. También señaló que el Servicio de Salud tiene un registro de los
padres que deciden no vacunar a sus hijos, ya que tienen que argumentar la decisión de no vacunar. Incluso
ha habido casos en que la justicia ha obligado a padres a vacunar a sus hijos, por vulnerar el derecho del niño.
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Martes 9 de abril de 2019

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se inició la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que regula la protección y el
tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín N° 11.092-07 y 11.144-07, refundidos. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Expuso sobre la necesidad, en la economía global, de contar con una legislación sobre datos personales. El
senador Felipe Harboe señaló que se dejó para la posteridad la discusión que regulara la protección de los
datos económicos.
Hay dos exclusiones, que tienen que ver con la libertad de prensa y de información, y todo el tratamiento de
la actividad personal de un individuo. Indicó que, por otro lado, se aprobó una reforma constitucional que da
protección a los datos personales. Por lo tanto, se introdujo una nueva garantía constitucional autónoma, no
ya derivada del derecho a la privacidad de las personas. Se consagró, por tanto, el poder de control de las
personas respecto de sus datos. Se trata de un dato que se originó en la privacidad, pero que está tutelado
por la Constitución para efecto de resguardarlos.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad
inmobiliaria, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14. Continúa su discusión en una
próxima sesión.
El asesor del ministerio de Vivienda y Urbanismo, indicó que en la presentación sólo se señalarían aquellas
indicaciones en que hubo consenso con los asesores, dejando para un momento posterior aquellas que
fueren objeto de discusión. Luego, él mismo, se refirió al artículo 2, respecto al fondo común de reserva; así
también se refirió al artículo 8 letra e), sobre la consideración de recursos para pagos asociados en el fondo
de reserva, y a la letra b), sobre que el reglamento de copropiedad no podría prohibir la tenencia de
mascotas.
Posteriormente, el asesor se refirió al carácter supletorio del reglamento que establece la ley (artículo 11) y al
quórum de constitución y a las consultas por escrito (artículo 15). Respecto de las consultas por escrito, el
senador Carlos Montes propuso que se iniciare el debate por asamblea, para que no se prestare a abusos.
Luego, la senadora Carmen Aravena, señaló que era importante que el municipio tuviere acceso a los
acuerdos que se toman por consulta.
El senador Carlos Montes solicitó al Ejecutivo un registro o estadística sobre cómo están distribuidos a nivel
nacional, los condominios en general y los condominios de vivienda social.
Continuando con su presentación, el asesor Gonzalo Gacitúa expuso las indicaciones agregadas al artículo 19,
sobre los requisitos de los administradores; al artículo 20, sobre funciones del administrador; al artículo 28 y
29, sobre uso y goce exclusivo de bienes comunes; al artículo 33, sobre el cobro de los gastos comunes; al
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artículo 48 inciso final, sobre la constitución de la copropiedad; al artículo 55 y 59, sobre las exigencias
urbanas y de construcción.
La comisión acordó:
i.
Aprobar el procedimiento general que elaboraron los asesores, consistente en realizar un
refundido de boletín de indicaciones, teniendo a la vista el comparado actual y el dónde recaen
las nuevas indicaciones, Boletín 11.540-14.
ii.
Solicitar a la Sala un plazo de presentación de indicaciones dentro de la semana del 22 de abril.
iii.
Continuar el estudio del proyecto de ley sobre juntas de vecinos, boletín 12047-14, en la sesión
del martes 23 de abril.

Comisión de Hacienda

1. Se recibieron las excusas del Director Nacional de Aduanas, quien estaba invitado a referirse al proyecto de
ley iniciado en mensaje, que Fortalece al Servicio Nacional de Aduanas, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11627-05. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión acordó no revisar el proyecto hasta que asista el Director Nacional de Aduanas. Al respecto, el
senador Iván Moreira, señaló que hablaría con el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para pedirle que se
asegure de que asista el Director de Aduanas a la próxima sesión y así poder votar el proyecto.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Establece medidas para impulsar la
productividad y el emprendimiento, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12025-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron representantes de la SOFOFA, quien valoraron la iniciativa, señalando que era un avance en
cuanto a potenciar la productividad. Aplaudieron especialmente dos medidas, respecto de las cuales
presentaron propuestas: 1) la obligatoriedad de los proyectos de ley de presentar informe de productividad y
coherencia regulatoria, y; 2) disminuir el límite de extranjeros contratados por empresa. Respecto a la
primera, recomendaron que sea un ente técnico el que defina los lineamientos que deberán tener los
informes de productividad, de forma tal de tener criterios objetivos y comparables entre los informes, y así
dar mayor valor analítico a la información allí entregada. Respecto a al límite de extranjeros por empresa,
indicaron que no debiese existir límite alguno, ya que esto solo mermaba las posibilidades de aprovechar la
fuerza laboral extranjera.
3. Se acordó dar una semana más de plazo al Ministerio de Economía, para que presentara indicaciones al
proyecto de ley iniciado en mensaje, que Crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional,
segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10372-03. Esto a petición del Ministro de
Economía, José Ramón Valente. Dichas indicaciones se revisarían a referéndum en la sesión ordinaria del
martes 16 de abril.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Jefa de asesores del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, Michelle Labbé: enviar indicaciones
sobre el proyecto de ley de reforma al INE, el lunes 15 de abril.
Acuerdos de la comisión:
i.
invitar el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrés Couve, a una próxima sesión, para
que se refiera al proyecto de ley que incentiva la productividad, para luego votarlo en general.
ii.
No tratar el proyecto de ley sobre Aduanas, hasta que no asista el Director Nacional de la institución.
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Comisión de Recursos Hídricos

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción sobre el uso de agua de mar para
desalinización, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Continúa su estudio en una
próxima sesión
Se recibió en audiencia a Adolfo Muñoz de la Universidad de Atacama, quien se refirió a algunas indicaciones
de los senadores e hizo algunas observaciones generales, entre las que destacó la creación del Fondo de
Recuperación de Acuíferos puesto que, a su criterio, la concesión debía incluir un royalty.
Luego, Hadar Shor, de la Misión Comercial de Israel en Chile, se refirió a como han enfrentado en Israel la
escasez de agua, donde explicó un proyecto de desalinización, en el que se contaba con cinco plantas
desalinizadoras generando un 70% de agua potable a un costo de 50 dólares por metro cúbico, así mismo, las
tarifas se dividían según las personas y según la cantidad utilizada, donde el sector industrial es el más alto y
el agrícola el más bajo.
La senadora Yasna Provoste consultó como está organizada la institucionalidad en Israel, a lo que Hadar Shor
indicó que, la institucionalidad está en conexión con el Ministerio de Energía, Obras Públicas y Medio
Ambiente y además con las instituciones locales.

Comisión de Salud

Asistió:
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Ministro de Energía (S), Ricardo Irarrázaval.
1. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, sobre suministro ininterrumpido de
electricidad para personas electrodependientes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines
11.338-11, 11.339-11, refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió en su exposición sobre los pacientes usuarios de
máquinas electrodependientes de los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de
Salud (SNSS), donde inició un desglose por grupo etario desde el año 2013 al año 2017. Respecto a esto
último, consideró un aumento significativo, principalmente en los hombres, y en los niños de uno a cuatro
años.
El Ministro de Energía (S), Ricardo Irarrázaval, presentó la postura del Ministerio de Energía, respecto del
proyecto de ley en cuestión, donde señaló que, en primera instancia, fue necesario comprender la relación
energética con la de las personas, especificando que existió mayor dependencia de las personas a la energía,
y más aún, en quienes fueron electrodependientes. Así mismo, se refirió a las mociones actuales que se
refirieron a este tema en particular, como también, señaló los compromisos de las empresas concesionarias,
por ejemplo, la priorización de la atención de la falla que afectó al domicilio registrado; o acciones que
ayudaron a extender el funcionamiento del elemento o dispositivo de uso médico en caso de indisponibilidad
prolongada.
La presidente de la fundación Luz para ellos Chile, Cindy González, definió quienes son los pacientes
electrodependientes, y que este organismo nació por las necesidades que llegaron a tener las familias de
electrodependientes, debido a las abultadas cuentas de luz.
El senador Francisco Chahuán consideró que se debió tomar una decisión al abordar la fusión de los
proyectos de ley en cuestión, para haber visto cuál fue el tratamiento legislativo. Se debió fijar un plazo
acotado para analizar los proyectos de ley y los comparados.
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2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que promueve el acceso al agua potable,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12512-11. Es despachado a la Sala del Senado.
La Comisión acordó:
i. Otorgar plazo para presentar indicaciones hasta la próxima sesión del día martes 16 de abril de
2019, respecto de proyecto de ley, iniciado en moción, sobre suministro ininterrumpido de
electricidad para personas electrodependientes, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 11.338-11 y 11.339-11, refundidos.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
1. Expuso el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, sobre la instalación de la acuicultura en el canal
Beagle, sosteniendo que esto no solo es una ofensa a todos los esfuerzos por preservar la zona, sino a todos
los habitantes de la región y comunas afectadas.
La senadora Carolina Goic señaló estar preocupada por la somonicultura en parques nacionales y como eso
repercute en la biosfera de la región de Magallanes. El senado Carlos Bianchi pidió un pronunciamiento por
parte del gobierno sobre la intención real que tiene este en esta materia, para esto último pidió emplazar a la
Cámara de Diputados para que investigue a fondo el tema de la concesiones de acuicultura con una comisión
investigadora.
El Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesdo, recordó que existe tramitación legislativa para regularizar
temas y falencias que ha tenido el Estado sobre la regulación de áreas protegidas. Por otro lado reconoció
que existen instrumentos legales y que no se les ha dado buen uso.
2. Se continuó con la discusión de los proyectos de ley refundidos, iniciados en moción, que sanciona delitos
contra el medio ambiente y el daño ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada en simple. Boletines: 5654-12, 8929-07, 9367-12, 11482-07, 12121-12 y 12398-12. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
El Abogado, señor Tomás Darricade, se refirió al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Se mostró a
favor de la idea de legislar pero expuso a la comisión sus reparos sobre el proyecto. Propuso entre otras
medidas la creación de hipótesis calificadas de elusión en materia de medio ambiente.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la Ministra de Medio Ambiente y al Subsecretario de Medio Ambiente para la próxima
sesión.
ii.
Invitar a la comisión al Director Ejecutivo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables.

Comisión Especial del Adulto Mayor

Asistió:
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, en primer trámite constitucional, que
establece el contrato del trabajador adulto mayor, primer informe, primer trámite constitucional. Boletín
12451-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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2.- Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece jornada de trabajo de los
adultos mayores, primer informe, primer trámite constitucional. Boletín 12452-13. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
El Ministro Nicolás Monckeberg felicitó a los senadores por los dos proyectos, ya que ponen sobre la mesa un
tema necesario y que mira al futuro de nuestro país. Además se mostró a favor de la idea de legislar
prontamente.
La Comisión acordó:
i.
Pedir la fusión en la Sala del Senado, de los dos proyectos estudiados. Boletines 12451-13 y
12452-13.
Compromisos del ejecutivo:
i.
El Ministro Nicolás Monckeberg se comprometió a conseguir el patrocinio tanto de la Dipres,
como del Presidente de la Republica, para que en el proyecto de ley se mantengan los recursos
sociales de cargo fiscal que tienen los adultos mayores. Todo lo anterior respecto a los
proyectos de ley, Boletines 12451-13 y 12452-13.

Comisión Seguridad Pública

Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, para la incorporación de
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de
Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11933-07. Es despachado a la Sala del Senado.
El Director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, expuso que el proyecto de ley busca impedir que
los dineros que especifica el proyecto, aun cuando el acaecimiento de los hechos delictivos no fuere en el
país, se utilicen como medios financieros para pagar este tipo de actividades.
El senador Felipe Harboe, puntualizó que al ser un proyecto de ley que no implicaría gasto fiscal, debiere
pasar directamente a la Sala.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el tratamiento de las penas de
los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de
estos, en segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11.818-25.
Es despachado a la Sala del Senado.
El Ministro del Interior y Seguridad Pública, señaló que el proyecto no obedecía a un aspecto circunstancial,
sino que, en vista del fortalecimiento de los sectores medios, hoy en día la posesión de un vehículo es un
hecho importante en su patrimonio y que por eso consideraba como necesario el proyecto. Luego, el mismo,
relató algunos cambios que se realizarían a la legislación respecto del delito de robo con violencia o
intimidación en el caso de que el objeto fuere un vehículo, como la equiparación de la figura de “distracción”
a robo con violencia. Otro cambio que señaló, respecto del delito de receptación, fue que se aumentaría la
penalidad al máximo de la pena correspondiente.
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El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, señaló que cuando se realizan modificaciones al Código Penal habría
un riesgo de que se generen algunos problemas de proporcionalidad y que, en ese sentido, respecto del
proyecto de ley, en primer lugar, consideró que en el caso del robo por distracción que es una figura nueva, la
sanción penal debiera ser inferior al robo por sorpresa o pasar por una línea de penalidad igual al robo por
sorpresa. En segundo lugar, se refirió a la hipótesis de sustracción de vehículos motorizados que se
encuentran en bienes nacionales, ya que a su parecer se establecería ahí una pena más acorde a la conducta
que se quiere castigar, pues la separa de la intimidación impropia del vehículo.
El Director de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos del Ministerio
Público, Rubén Romero, manifestó que en líneas generales se estaba de acuerdo con el proyecto de ley, pero
que habría que realizarle algunos para hacer más fácil su aplicación.
El senador Felipe Harboe, señaló al Ministerio Público que más allá del aumento de penas, es importante
establecer el cómo aplicarlas y resolver el caso del “imputado desconocido” y que para ello necesitaban datos
porcentuales. Luego, el mismo, realizó una serie de recomendaciones, como el establecer la obligación de
que las pistas concesionarias y municipios entregaren las imágenes de las cámaras para el sólo efecto de la
investigación penal, que la multa fuere el duplo de los bienes sustraídos y no un monto fijo porque podría
darse el caso de ser menor al valor del bien, entre otras. Finalmente, propuso aprobar en general el proyecto
de ley y establecer un plazo de indicaciones, de forma que los asesores recojan las observaciones del
Ministerio Público y la Defensoría Nacional.

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Se continuó con el estudio 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 estudio en
una próxima sesión.
Expuso la presidenta de la red de investigadoras, Adriana Bastías, quien mencionó que las indicaciones
presentadas al proyecto ayudarían a mejorar el proyecto de ley e hizo comentarios de las indicaciones
presentadas.
Carmen Andrade, directora de igualdad de género de la Universidad de Chile, propuso ampliar el campo de
aplicabilidad del proyecto de ley e indicó que con la definición establecida va a costar mucho más poder
realizar una denuncia de acoso.
La comisión acordó:
i.
Recibir invitados en la próxima sesión, y luego de escuchar a los invitados pendientes abrir un
plazo de indicación para el proyecto de ley, boletín 11750-04.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza.
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Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece nuevo mecanismo de
financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Segundo trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 7678-02. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro Alberto Espina comenzó la exposición realizando un análisis general respecto a esta materia,
donde enfatizó el trabajo de la mesa técnica que sobre dicho proyecto, además, señaló que en esta iniciativa
se eliminaban los gastos reservados y se acogía lo que se debía desarrollar en cuanto a capacidades
estratégicas se refiere, además se creó un consejo de fondo preliminar para capacidades estratégicas y se
mantuvo la existencia de un fondo de contingencia.
Por su parte, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli se refirió primero a la historia del
proyecto en discusión, luego, explicó lo que se trabajó en la mesa técnica, donde lo principal fue la fijación de
cuatro áreas que decían relación con: a) sistema de financiamiento extrapresupuestario; b) establecer
mecanismos claros que garantizaran la estabilidad de la inversión en defensa; c) derogación de la ley del
cobre en virtud de que la defensa no debía estar ligada a las utilidades del cobre y d) control civil y
democrático en defensa.

Comisión de Relaciones Exteriores

Se aprobó en general, y se despachó en particular, el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba
el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en Santiago, República
de Chile, el 29 de noviembre de 2016, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11834-10. Es
despachado a la Sala del Senado.
La Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariana Durney, inició su
exposición donde señaló aspectos de carácter técnico respecto al proyecto de acuerdo en cuestión. Así
mismo, señaló que, en cuanto a las consideraciones políticas, en la República del Perú ya pasaron por las
comisiones de Relaciones Exteriores y Justicia.
El senador Iván Moreira consultó sobre el por qué este tratado y su tramitación no se realizó con anterioridad
al año 2016; y si existió algún tratado de similares características con la República Argentina.
La Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que existe un
tratado de similares características con la República Argentina y que, la tramitación de este tratado no se
realizó con anterioridad con la República del Perú, dado que los Estados siempre han querido mantener este
tema en forma interna, por tanto, fue difícil trabajar en ello.
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Miércoles 10 de abril de 2019
Comisión de Economía

Asistió:
Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero.
Se inició la discusión particular del proyecto de ley, que tiene por objeto perfeccionar los textos legales que
indica, con la finalidad de promover la inversión en nuestro país, segundo trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 11747-03. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Se aprobó la indicación número 5, quedaron pendientes las indicaciones número 1, 2, 3 y 6, para sanear
dudas y realizar una mejor redacción. Se rechazaron las indicaciones número 4, 7, 8 y 9

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se inició el estudio del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, que modifica la Carta
Fundamental para sustituir la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 10685-07 y
10692-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el profesor de Derecho Constitucional, Manuel Nuñez. Señaló que la Isla de Pascua, actualmente,
tiene varias particularidades en cuanto su carácter jurídico y administrativo: es una provincia, una comuna,
además de ser un territorio privado con una gran cantidad de parques nacionales. Indicó que para cambiar
esta denominación, se debe realizar una consulta indígena.
El senador Kenneth Pugh indicó que se debe modificar el proyecto en el sentido de mantener la Isla de
Pascua, junto con la denominación Rapa Nui, puesto que el Jefe del Consejo de Ancianos lo manifestó,
además de una serie de compromisos y obligaciones adquiridas por Chile que contienen ese nombre.
La asesora legislativa del Ministerio de Bienes Nacionales, Isabel Vial, señaló que la denominación Rapa Nui es
muy importante para el pueblo de la isla. Indicó que establecer la interjección disyuntiva “o” no resuelve el
problema. El ejecutivo es partidario de una reforma en el sentido de agregar un guión, de modo que la
expresión sea “Rapa Nui- Isla de Pascua”, aunque manifestó que igualmente apoyarían la expresión “Rapa
Nui” a secas.
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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.
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.
La Tesorera de la Corporación Humanas, Camila Maturana, realizó una exposición sobre el proyecto de ley,
manifestando su acuerdo con el mismo, señalando la importancia de la temática que trata y la necesidad de
adecuar la legislación del Estado a los tratados internacionales que se han ratificado.
La senadora Isabel Allende solicitó prestar mayor atención al tema de la prevención y que, respecto de las
medidas cautelares, las leyes debieren ser más efectivas con ellas. Posteriormente, ella misma, consultó si es
que ya hay una evaluación sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones que
entrega la Convención Belem do Pará.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe de evaluación y análisis del
cumplimiento de la Convención Belem do Pará, por parte del Estado de Chile.

Comisión de Minería y Energía

1. Se eligió como presidente de la Comisión al senador Álvaro Elizalde.
2. Se conoció la opinión de los trabajadores de ENAMI, respecto del Gobierno Corporativo de dicha Empresa.
El Presidente del Sindicato N° 1 de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) Paipote, Eduardo de la Barrera,
que señaló que su visita tuvo como objetivo la solicitud de un gobierno corporativo y porqué la Empresa
Nacional de Minería (ENAMI) requiere de un gobierno de estas características para los trabajadores.
3. Se recibió en audiencia al integrante de la Organización de Consumidores APROC, Héctor Gutiérrez, para
conocer antecedentes técnicos acerca de los medidores eléctricos.
El integrante de la Organización de Consumidores de Viña del Mar (APROC), Héctor Gutiérrez, señaló que el
hecho de haberse aprobado el proyecto de ley en cuestión pudo generar la circunstancia en que las empresas
tuvieran el control de los sistemas de medición, lo que desde su punto de vista sería negativo. Así mismo,
señaló que los medidores inteligentes no son una idea nueva y que la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles no cumplió sus funciones, al no haberse percatado ni haber dado las asesorías
correspondientes.
El senador Álvaro Elizalde comentó que era necesario tomar las medidas pertinentes en el caso en que exista
una instalación previa de estos aparatos, apreciación que, la senadora Yasna Provoste compartió. .
La Comisión acordó:
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i. Oficiar al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para efectos
de que informen sobre el proceso de instalación y certificación de los medidores, y que, en el caso
de que se estén instalando, que se suspenda su instalación.
ii. Solicitar al Ministerio de Energía informes y estudios sobre el sistema de distribución de energía
eléctrica.

Comisión de Educación y Cultura

1. Se despachó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Establece la condición
socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de
educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de
acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior, primer trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11687-04. Es despachado a la comisión de
Hacienda.
El Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, respondió
preguntas de la senadora Yasna Provoste, sobre los cupos y costos de los estudiantes que se estaban
agregando a la gratuidad en este proyecto.
Detalle de la votación
Indicación número 8 del Ejecutivo, se rechazó por 3 votos en contra y 2 a favor.
Indicación número 9 senadores Jaime Quintana y Yasna Provoste, retirada.
Artículo transitorio original, se rechazó por 3 votos en contra y 2 abstenciones.
Se generó un debate en torno a si el rechazo a los artículos transitorios propuestos dejaba o no sin
financiamiento la ley. La senadora Yasna Provoste indicó que el financiamiento estaba garantizado en el
artículo cuarto, en donde se señalaba que el costo de la ley sería asumido por el Ministerio de Educación, y en
lo que faltare, por el Ministerio de Hacienda a través del Tesoro Público. La Senadora Ena Von Baer indicó que
al eliminar el artículo transitorio, se obligaba al Ejecutivo a asumir un costo fuera de su planificación fiscal, por
lo tanto se estaba incidiendo en materias de administración presupuestaria, lo cual escapaba a las facultades
de los senadores, por lo tanto era una acción inconstitucional.
2. Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las normas de
admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos
educativos, y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del servicio nacional de
menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12486-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió a representantes de la organización Educación 2020, quienes indicaron que la segregación no sólo
se debía atacar desde la eliminación de la selección escolar, lo cual era un avance. Indicaron que ya existía un
15% reservado para alumnos prioritarios, lo cual no se debía aumentar.
Se recibió al abogado, Arturo Fontaine, quien señaló que aumentar al 30% el porcentaje permitido para
selección era insuficiente, ya que al menos debía poder seleccionarse a la mayoría. Indicó que se debe
defender la posibilidad de desarrollar proyectos educativos con identidades diversas, para lo cual era sensato
seleccionar de alguna forma.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

12 de abril de 2019

55

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

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorio Especiales

Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno Antártico,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 9256-27. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Expuso el Director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Leppe, sobre los puntos más relevantes del
proyecto de ley que se intenta aprobar.
El senador José Miguel Insulza hizo presente que en su opinión, el proyecto de ley debiese informarse por la
comisión de Relaciones Exteriores y que así lo solicitaría en la Sala.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla.
1. Se dio a conocer el Informe de Actividades de Fiscalización, elaborado por el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura.

El representante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura inició su exposición refiriéndose al informe de
actividades de fiscalización, el cual se definió en cuatro áreas específicas a saber, fiscalización en pesca,
fiscalización en acuicultura y medio ambiente, inocuidad y certificación y gestión ante tribunales de justicia.
2. Se dio a conocer la Cuenta Pública de Fiscalización Pesquera, elaborado por la Dirección General del
Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile.
El representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile, se refirió a la
fiscalización en alta mar adyacente, las operaciones de fiscalización pesquera oceánica, los costos de
operación, centros de cultivo, y la campaña contra la pesca ilegal, entre otras materias.
3. Se inició la discusión sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y
Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12535-21. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla, inició su exposición señalando que,
durante el año 2014 y 2015, se realizaron una serie de talleres a nivel nacional, donde se discutió con el
sector artesanal, sobre eventuales modificaciones en dicha materia. Así mismo, señaló que se trató de un
anhelo del sector y una promesa que se incumplió hasta ahora, por diferentes autoridades. Siguiendo esta
línea, mencionó que el objeto de la modificación del proyecto de ley, en materia bentónica, es reconocer
regular, de modo diferenciado, la actividad bentónica (recursos que se encuentran en contacto con el fondo
marino), respecto de los peces, en las materias como: dividir en el registro pesquero artesanal (RPA) las
categorías de buzo, recolector de orilla, alguero o buzo apnea para efectos de reemplazo; facultar a los
Consejos Zonales de pesca, para determinar la suspensión de otorgamientos de nuevas áreas de manejo y
explotación de recursos bentónicos (amerbs), a fin de permitir un ordenamiento a nivel regional, entre otras
materias.
La Comisión acordó:
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i. Invitar nuevamente al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, para que explique nuevamente el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el
ámbito de los recursos bentónicos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12535-21.

Comisión de Obras Públicas

Asistió:
Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine
1. Se escuchó al Ministro de Obras Públicas quien se refirió sobre la agenda y las prioridades del sector para el
año 2019.
El Ministro Juan Andrés Fontaine comenzó su exposición indicando que se estaba fomentando la inversión
como eje principal, así mismo, señaló que los otros cuatro ejes que ha trabajado el ministerio han sido: a)
visión de futuro; b) más y mejores obras; c) política hídrica y d) sentido social e las obras públicas. Además,
agregó que a largo plazo se estaba trabajando en las mejoras del modelo de concesión considerando que
estas eran una buena herramienta para permitir la creación de obras de infraestructuras en tiempo y forma
adecuados.
El senador Alfonso de Urresti indicó que manejaba información sobre el aumento sostenido del parque
vehicular y no había carretera ni peaje que resistiera, por lo que manifestó su preocupación puesto que estos
datos no dialogaban con los números que estaban teniendo en infraestructura. Sobre esto, el Ministro indicó
que como cartera sabían que debían resolver dicho problema, pues la idea es mejorar la capacidad del fondo
de infraestructura en los próximos años y junto con ello la implementación de los programas agendados.
El Ministro Juan Andrés Fontaine continuó su exposición señalando la cartera de proyectos que se
consideraba desde el año 2018 hasta el 2023 y que contenía carreteras, hospitales, tranvías y teleféricos,
embalses y aeropuertos; agregó además que en lo que va del año 2019 ha habido un mayor desarrollo de
proyectos de infraestructura y se están concretando once obras distintas. Luego presentó la agenda en temas
sanitarios para el año 2019 donde se contemplaba la fijación tarifaria, fiscalizaciones programadas, planes de
emergencia, entre otros.
En materia de agenda legislativa indicó que se trabajará en el código de aguas, modificación del fondo de
infraestructura, extracción de áridos, proyecto de ley de seguridad en autopistas y proyecto de ley que
modifica la ley sanitaria.
Ministro indicó que podrían entregar el texto del proyecto de ley de sanitarias antes de la caducidad del
periodo del superintendente, presupuestado para Junio del año en curso.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género.
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1. 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.
El superintendente de pensiones explicó los detalles de la implementación y puesta en marcha del nuevo
beneficio. Explicó el rol que tendría la superintendencia, dentro de los cuales mencionó que deben dictar las
normas para que este beneficio pueda ser obtenido.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el Código del Trabajo en materia
de trabajo a distancia, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12008-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El ministro Nicolás Monckeberg expuso sobre los principales objetivos del proyecto de ley y entregó las
principales cifras sobre el trabajo a distancia en el país, indicó que de prosperar el proyecto se espera que el
número de empleos formales bajo la modalidad de trabajo a distancia llegue a cerca de 100.000 trabajadores.
El subsecretario Fernando Arab expuso sobre los principales contenidos del proyecto y los cambios que tuvo
el proyecto durante su tramitación en la Cámara de Diputados. Señalo que el derecho a la reversibilidad, los
trabajadores tienen los mismos derechos individuales y colectivos que cualquier otro trabajador. Con
respecto al derecho a la desconexión, el empleador es el responsable de velar por la vida y seguridad de los
trabajadores a distancia y por último, los costos de operación y funcionamiento serían de cargo del
empleador.
La Comisión acordó:
i.
Analizar a través de los comités como seguir con la tramitación del proyecto de ley de sala cuna,
boletín 12026-13, si es visto en general por las comisiones de Educación, Hacienda y la Sala, o
establecer comisiones unidas.
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