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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 11 (03 al 07 de mayo)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Sobre fomento a las artes escénicas: Se aprobaron (148 votos a favor) las modificaciones
introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite
constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 11408-24. Es despachado al Ejecutivo.
2. Modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de
gobernadores regionales, alcaldes y concejales: Se aprobó en general (120 votos a favor, 1 en
contra y 20 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11994-34. Por haber sido objeto de indicaciones vuelve a comisión de
Mujeres y Equidad de Género.
3. Modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras: Se aprobó en
general (100 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones) y despachó en particular con
modificaciones el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12324-08. Es despachado al Senado para su
tercer trámite constitucional.
4. Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos: Se
despachó en particular con modificaciones el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11256-12. Es despachado al Senado para su
tercer trámite constitucional.
5. Autoriza erigir un monumento en honor a don José Miguel Carrera en la comuna de El Monte: Se
aprobó en general (119 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones) y en particular el proyecto
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10894-24. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
6. Modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre
Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al contrabando de tabaco y de sus derivados: Se
aprobó en general (119 votos a favor y 3 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1221505. Por haber sido objeto de indicaciones vuelve a comisión de Hacienda.
7. Modifica la ley N° 19.227, con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar el
libro y la lectura: Se aprobó en general (119 votos a favor y 2 abstenciones) el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12253-24. Por haber
sido objeto de indicaciones vuelve a comisión de Cultura.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°414 Rechazo a la figura de Ernesto Che Guevara, por haber vulnerado los derechos humanos
en forma constante: Se rechazó por 62 votos a favor, 70 en contra y 12 abstenciones.
2. N°416 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso
Nacional, con el objeto de crear un Tercer Juzgado de Policía Local en la comuna de Puente Alto,
Región Metropolitana de Santiago: Se aprobó por 142 votos a favor y 6 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
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3. N°417 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, establezca la realización de turnos éticos para el funcionamiento del Registro
Civil e Identificación en fines de semana y días festivos, especialmente en aquellas unidades cuya
actividad no puede posponerse: Se aprobó por 88 votos a favor, 21 en contra y 39 abstenciones.
Es informado al ejecutivo.
4. N°607 Solicita a S. E. el Presidente de la República elaborar un instructivo para los servicios
públicos de su dependencia, poniendo término a la compra y utilización de insumos con
materiales plásticos de un solo uso. Asimismo, La Cámara de Diputados acuerda dejar de utilizar
agua y gaseosas embotelladas en plásticos desechables, así como vasos, bombillas, bolsas y
utensilios hechos con dicho material: Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
5. N°418 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer los medios necesarios para establecer
estudios sobre la disponibilidad del agua y medición del estrés hídrico de la cuenca del Salar de
Atacama, procurando realizar una actualización de los datos de explotación y exploración sus
aguas subterráneas: Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
6. N°419 Solicita a S. E. el Presidente de la República que modifique la Contribución Determinada a
Nivel Nacional comprometida por Chile en el marco del Acuerdo de París: Se aprobó por 108
votos a favor y 35 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
7. N°423 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a la Ministra de Educación para
incorporar en las bases curriculares de la educación parvularia, básica y media, módulos de
aprendizaje relacionados con la educación nutricional: Se aprobó por 143 votos a favor. Es
despachado al Ejecutivo.
8. N°424 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a la Ministra de Educación y al
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con el objeto de disponer la realización de talleres
educativos para establecimientos educacionales sobre pesca ilegal, en las zonas costeras del país:
Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
9. N°425 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Desarrollo
Social, se promuevan alianzas estratégicas entre los organismos estatales y las Universidades o
Fundaciones que permitan la ejecución del Programa de Intervención en el Desarrollo de las
Personas con síndrome de Down: Se aprobó por 145 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
10. N°613 Solicita a S. E. el Presidente de la República la adopción de las medidas que indica, con el
objeto de prevenir y sancionar el narcotráfico en nuestro país: Se aprobó por 99 votos a favor y 1
abstención. Es informado al Ejecutivo.
11. N°614 Solicita a S: E. el Presidente de la República la adopción de diversas medidas frente al
aumento del narcotráfico en Chile, la escalada de sus acciones delictivas y el daño que éstas
producen en los barrios de nuestro país: Se aprobó por 98 votos a favor y 2 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
12. N°615 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro del Interior y
Seguridad Pública para crear un sistema unificado de información sobre narcotráfico y delitos
conexos: Se aprobó por 100 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1. Se aprobó con 102 votos para el candidato Cristián Pertuzé Fariña la designación del Consejero
del Instituto Nacional de Derechos Humanos que corresponde nombrar a la Cámara de
Diputados, en reemplazo del señor Miguel Luis Amunátegui.
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2. Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Emergencia,
Desastres Naturales y Efectos del Cambio Climático: Se aprobó en general (119 votos a favor y 1
abstención) y despachó en particular el proyecto de acuerdo. Boletín 12316-07. Se ofició al
Abogado Oficial Mayor de la Secretaría señalando el cambio de nombre de la comisión de
Bomberos.
3. Se acordó la petición de 62 diputados quienes solicitaron la creación de una Comisión Especial
Investigadora encargada de recabar antecedentes respecto de las actuaciones tanto del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
así como de sus servicios dependientes y relacionados, y demás órganos competentes, en lo
relativo a la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de investigación,
búsqueda, rastreo y recuperación de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, a
partir del año 2010, y en particular las acciones desarrolladas por Carabineros de Chile y por la
Policía de Investigaciones en la materia.

COMISIONES:
1. Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N°
18.287 y N° 18.290: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 9252-15. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
2. Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los concesionarios, la entrega de
información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que indica y,
sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios: Se aprobó en general en comisión de
Obras Públicas el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9597-07. Permanece en la comisión para su
estudio particular.
3. 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, suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019: Se
despachó en comisión Economía el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12472-10. Es
despachado a comisión de Agricultura.
4. Modifica la ley N°20.422, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al
cuidado de personas con discapacidad: Se despachó en particular en comisión de Desarrollo
Social el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12239-31. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 11 (3 al 7 de junio)
SALA:
Proyecto de ley:
1. Que permite a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin
perder la bonificación por retiro voluntario: Se aprobó en general (unanimidad) y particular
el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12536-05. Es despachado a la Cámara de Diputados a segundo trámite
constitucional.
2. Que permite a las empresas de menor tamaño demandar indemnización cuando sean
perjudicadas por el acto de competencia desleal que indica: Se aprobó en general (36 votos
a favor y 1 abstención) y particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12646-03. Es despachado a la Cámara de Diputados
a segundo trámite constitucional.
3. Que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores: Se aprobaron
modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados con excepción de la modificación al
artículo número 1) y numeral 2), artículo 2, numeral 2) y la modificación al artículo
transitorio, las cuales fueron rechazadas. Proyecto de ley iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 6956-07.
Es despachado a comisión mixta.
4. Sobre protección de glaciares: Se aprobó en general (33 votos a favor y 6 abstenciones) el
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11876-12. Es despachado a la comisión de Minería y Energía para su discusión en particular.
Se fijó como plazo para presentar indicaciones el 28 de junio, 12:00 horas.
5. Que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y
modifica normas legales que indica: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12027-07. Despachado a la comisión especial de Niños, Niñas y
Adolescentes para su discusión en particular. Se fijó como plazo para presentar indicaciones
hasta el 1de julio, 12:00 horas.
6. Que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, incluyendo a los parientes por
afinidad: Se aprobó en general (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12362-11.
Es despachado a la comisión de Salud para su discusión en particular. Se fijó como plazo
para presentar indicaciones hasta el 13 de junio, 12:00 horas.
7. Que suprime el rango etario para ejercer el permiso laboral establecido en el artículo 66 bis
del Código del trabajo: Se aprobó en general y particular (unanimidad) el proyecto de ley
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12302-13. Es
despachado a la Cámara de Diputados a segundo trámite constitucional.
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COMISIONES:

1. Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: Se aprobó en general en
comisión especial de Mujer e Igualdad de Género el proyecto de ley iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
11077-07. Es despachado a la sala del Senado.
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para
nombrar a la señora Maite De Cea Pé y a los señores Alfredo Saint Jean Domic y Patricio
Gross Fuentes como miembros del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio: Se dio cuenta que los candidatos cumplen con los requisitos legales en
comisión de Educación y Cultura. Boletín S2068-05. Es despachado a la sala del Senado.
3. Sobre suministro ininterrumpido de electricidad para personas electro dependientes. Se
despachó en particular en comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletines 11338-11 y 11339-11. Es despachado a la
sala del Senado.
4. Crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación
superior: Se despachó e particular en comisión de Trabajo y Previsión Social, el proyecto de
ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 8996-13. Es despachado a la sala del Senado.
5. Modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las
mujeres: Se aprobó en general en comisión especial de Mujer e Igualdad de Género el
proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 11970-34. Continua en la comisión para su discusión
en particular.
6. Establece el Estatuto Chileno Antártico: Se aprobó en general en comisión especial de Zonas
Extremas el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9256-27. Es despachado a la comisión de
Relaciones Exteriores.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 3 de junio de 2019
CEI Nombramiento y conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de O´Higgins

La Presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas y la Presidente de la Asociación Nacional de
Magistrados del Poder Judicial de Chile, excusaron su ausencia respecto a que esta se debió a problemas de
agenda, sin embargo manifestaron su interés en participar durante otra sesión.
El Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, presentó excusa de su ausencia indicando que esta se debió
a que el Pleno de la Corte señaló la impertinencia desde la perspectiva jurídica de la participación en la
Comisión tanto de él como la de la Ministra de Corte, Rosa María Maggi, ya que la misión de la Comisión es
investigar tan sólo los actos de Gobierno.
El Diputado, Juan Luis Castro, hizo entrega de reporte del Informe de realizado por la Ministra de Corte Rosa
María Maggi el cual ella entregó al Pleno de la Corte Suprema.
Tanto el diputado Marcelo Díaz como el diputado Javier Macaya solicitaron reiterar la Invitación al Presidente
de la Corte Suprema, para dar a conocer además de las denuncias presentadas ante la comisión.
La diputada Ximena Ossandón consultó sobre la propuesta de modificaciones del gobierno nuevo método
para nombrar jueces.
El jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Mery en representación del ejecutivo entregó
documentación solicitada por la Comisión y a respecto de la documentación que se encuentra pendiente
sostuvo que se han realizado las diligencias pertinentes para obtener a cabalidad lo solicitado. A su vez con
respecto al rechazo a la invitación del Pleno de la Corte suprema sugirió realizar nuevamente la invitación a
estos cuando fallen el proceso que se encuentra actualmente en tramitación.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Solicitar antecedentes a Pedro Silva Vivanco, respecto denuncia que presentó ante la comisión
sobre actos irregulares del Notario, Conservador y archivero judicial de Pichilemu.
Citar nuevamente a la Presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas y Presidente de la
Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile.
Oficiar al Ministerio de Justicia, para la remisión del informe propuesta de modificación del actual
sistema de nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales.
Oficiar al Poder Judicial para la remisión del informe realizado por la Ministra de Corte, Rosa Maggi
acerca de la Investigación a Magistrados implicados en irregularidades en cuanto su designación.
Solicitar al Pleno de la Corte Suprema la reconsideración de la invitación del Presidente y de la
Ministra Rosa Maggi a asistir a esta la comisión una vez culminado el proceso de investigación.
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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 Comunidad Migrante, quién explicó que las políticas respecto de los migrantes
son paupérrimas, considerando que muchas veces la migración a Chile es para mejorar las condiciones de su
país. En definitiva señaló que se trata de un tema de Derechos Humanos. Por otro lado, señaló que el
diagnóstico de VIH en la población migrante es muy difícil por la falta de información que tiene esa población
y por la falta de medidas de parte del Ministerio de Salud. Indicó que los venezolanos son una población con
alta prevalencia de VIH, pero el Ministerio de Salud no está tomando las medidas del caso. Añadió que los
migrantes no estaban considerados en las políticas de salud en América Latina, y que recién comienza una
incorporación.
Expuso la Presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza. Señaló que para el Colegio de
Enfermeras éste es un tema alarmante. Indicó que el Ministerio de Salud no ha cumplido lo que señaló la
Contraloría General de la República. En cuanto al artículo número 2, tampoco ha cumplido el Estado de Chile.
Se indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha manifestado en el sentido de preservar el
Derecho a la vida en relación al derecho a la salud, de acuerdo al caso González Lluy y otrs vs. Ecuador
(09/2015). Indicó que éste fallo establece ciertos estándares, como la obligación de educación sexual de los
Estados. Por otro lado, señaló que el servicio de fiscalización es del Estado, aun cuando la prestación la haga
una institución privada. Además, indicó que existe el derecho a no vivir con VIH y de tener VIH, hay derecho a
que el Estado otorgue la prestación necesaria. Es decir, hay derecho al acceso a los medicamentos.
Expuso Pablo Donoso de la ONG VIHDA. Señaló que trabajan con pueblos originarios, pues a su juicio, es una
razón de justicia. Señaló que los pueblos originarios tienen índices altos de mortalidad y problemas de salud.
Añadió que el Estado y las organizaciones de la sociedad civil deben llegar a los lugares inhóspitos, pues allá
también hay casos de VIH que son asociados a las creencias del lugar (brujos, males). Indicó que están
haciendo un trabajo de formación de líderes para monitorear los sectores.

Comisión de Educación

Asistió:
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
El Ministro de Hacienda se excusó y se dio lectura al oficio N°1013 enviado por el Subsecretario de Hacienda
el cuál adjunta antecedentes y daba respuesta a la comisión de Educación sobre la fórmula de cálculo del
parámetro remuneracional que se utiliza para calcular la asignación establecida por el artículo 3 de la ley
N°20.905, a partir del 01 de marzo de 2016, para el personal que se desempeña en las funciones de director,
educador de párvulo, técnico de educación parvularia, administrativo y auxiliar en los establecimientos de
educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos (VTF),
explicitando si dicho parámetro es diferenciado de acuerdo a la función que desempeña el trabajador, la
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localidad del país en que se presta sus servicios o de acuerdo a los años de servicio en la institución
empleadora, desempeñados en la respectiva función.
Expuso Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, quien explicó el marco normativo y la
implementación del artículo 3 de la ley N°20.905. Explicó los beneficios y cómo se realiza el cálculo de la
asignación el cual es el porcentaje de la diferencia entre el parámetro remuneracional (PR) y la remuneración
bruta mensualizada (RMB) que le corresponda a cada funcionario. Se refirió a que actualmente existen dos
solicitudes de pronunciamiento pendientes, una es de la Subsecretaría de Educación Parvularia, la JUNJI, y la
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y la otra es de Asociación de Funcionarias Trabajadoras de
Jardines Infantiles Municipales de Copiapó. Por último, señaló que existe una dificultad en el cálculo de
remuneraciones en el sector público por la complejidad del listado de asignaciones y descuentos.
Expusieron las representantes de la Confederación Nacional de VTF quienes señalaron que la solución es
hacer una modificación legal, por tanto insistieron a la Subsecretaria el poder evaluar la solicitud ya hecha
para elevar el techo de las remuneraciones.
Expuso la Subsecretaria de Educación Parvularia y Eliecer Nahuelñir, Jefe de Administración y Finanzas de la
Subsecretaría, este último relató que a solicitud de Gremios VTF durante el mes de marzo se realizaron 3
instancias de reunión entre éstos y la Subsecretaría de Educación Parvularia, en las cuales plantearon sus
inquietudes y demandas en torno a al pago de la Asignación de Homologación VTF, que fueron acogidas y
revisadas y que finalmente quedaron plasmadas en un Protocolo de Acuerdo. Finalmente, señaló el cuadro
gráfico de revisión aleatoria de situación de pago Homologación por estamentos a enero 2019 el cuál
señalaba un resumen de la situación actual nacional.
Expuso Gabriel Villarroel, Analista de la Dirección de Presupuestos quien se refirió al informe financiero y
señaló que los gastos informados están en línea con el informe.
La comisión acordó:
i.
Se acordó realizar la sesión respecto al análisis curricular el lunes 10 de junio.
ii.
Recibir al colegio de profesores en la sesión de martes 04 de junio antes de la orden del día.
iii.
Invitar al Alcalde de Santiago, directora de educación de la Municipalidad de Santiago, Centro de
Padres y Apoderados del Instituto Nacional y organizaciones para que se refieran a la situación actual
del Instituto Nacional.

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal

La Jefa del equipo de especialistas revisor del Proyecto Hospital Buin Pía González, informo sobre el cómo
llegó a integrar y encabezar dicho equipo que fue anteriormente entrevistada para otro proyecto por el
Enrique Ribera el cual le informo la posibilidad de la solicitud de pago por favor concedido en virtud de la
contratación que realizó el Ex jefe de la división de inversión Mauricio Álvarez donde informó que la
propuesta la recibió su pareja Marco Pozo y este posteriormente realizó denuncia por el delito de coima.
Señaló también con respecto a su labor la organización, la modalidad de trabajo que se efectuó para la
revisión del Proyecto y de cómo se relacionó con Ex jefe de Proyecto Francisco Vásquez (donde agregó que si
bien ellos solo estaban encargados de la revisión del proyecto, a solicitud del Ex Jefe de proyecto prestaron
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apoyo igualmente en el desarrollo del proyecto en general) además se refirió la relación que tuvo con las
autoridades del área de la salud. Con respecto a todo lo antes dicho presento documentación de respaldo la
que puso a disposición de la comisión.
La Pareja de la Jefe a cargo de revisión Proyecto Pía González el señor Marco Pozo, prestó testimonio
detallado sobre cómo se desarrolló y ejecutó propuesta de Coima de parte del Ex Jefe de la división de
inversiones del Ministerio de Salud, Mauricio Álvarez para la conformación del equipo revisor del proyecto
en cuestión. Informó que actualmente está siendo investigado por esta el delito de Coima. Señaló además
que no solo Mauricio Álvarez se encontraba implicado en este delito y que para su ejecución contó con el
apoyo de otras autoridades pero indicó que no podría referirse a ellos en particular en virtud de la solicitud
del Fiscal de la necesidad de resguardar el debido proceso de investigación. Agregó que esta situación
irregular constitutiva de delito no solo se presentó ante la conformación del equipo revisor del proyecto
Hospital Buin, sino que además esta se presente a su vez en la conformación de equipos de otros proyectos
hospitalarios, señalado que Mauricio Álvarez realizó además la exigencia de la incorporación de familiares a
dichos equipos. Sostuvo que fue él quien dio noticia vía twitter al Ministro de Salud, del delito de Coima, y
que si bien sabe que la situación fue irregular, manifestó su interés en aportar al proceso de investigación y
que por ello decidió asistir a esta sesión.
Expusieron los invitados Amador Salina y Osvaldo Peñaloza los que eran integrantes del equipo revisor del
proyecto Hospital Buin, acerca de la labor que desempeñan dentro de la ejecución de la revisión y afirmaron
no haber conocido, ni aportado a la cuota de recaudación para el pago de la coima del solicitada por el Ex
Jefe de la división de inversiones del Ministerio de Salud, Mauricio Alvarez.
El actual Jefe de Finanzas del Departamento de Inversiones del Ministerio de Salud, Pedro Contreras Guzmán,
dio a conocer la forma en que opera el correcto funcionamiento del cargo que desempeña. Tras la respuesta
que dio a las consultas realizadas por los diputados sobre su desempeño de funciones, dejo en evidencia el
conjunto de irregularidades y el exceso de toma de atribuciones que realizó su antecesor en el cargo el
Señor Mauricio Alvarez.
La comisión Acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de la Salud, para que se entregue información o respuesta acerca de:
A) Información sobre todos los proyectos hospitalarios y servicios de atención primaria.
B) Informe sobre el proceso de contratación de los funcionarios de todos los funcionarios de la
división de inversiones tanto del primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y en el
presente Gobierno, en especial documentación sobre los cargos desempeñados tanto del
señor Mauricio Álvarez y Enrique Ribera.
C) Informe sobre todos los Proyectos Hospitalarios o de atención Primaria que se estén
desarrollando y que además cuenten con equipos revisores de proyecto y la nómina de quienes
conforman dichos equipos.
D) Respuesta particular del Ministro de Salud Emilio Santelices, sobre la actitud que sostuvo ante
el conocimiento de las Denuncias realizadas vía twitter de parte de Marco Pozo con respecto al
eventual delito de Coima propuesta por el Ex jefe de División de inversiones del MINSAL
Mauricio Álvarez.
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CEI Actuación del Ministerio del Interior y organismos policiales en muerte de Camilo Catrillanca.

Se recibió al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Masferrer, quien pidió que la sesión fuera
secreta durante su exposición, lo cual fue concedido.
Se recibió al ex general de carabineros, Andrés Gallegos, quien expresó que él no era el General a cargo del
procedimiento, ya que era el general Victoriano, por lo que él solo se remitió a enviar informaciones
preliminares al Intendente, la cual era consultada al general Victoriano. Aclaró que él no había enviado
fotografías de vehículos baleados al ex intendente Luis Mayol ni al Senador Felipe Kast.
El ex general indicó que como jefe de zona, estuvo pendiente de recabar y transmitir la información
disponible el día de los hechos, la cual siempre fue remitida como información preliminar sujeta a
confirmación. Aclaró que las unidades a cargo de los procedimientos no fueron unidades a su cargo, sino que
estaban a cargo del general Victoriano. Indicó también que no recordaba haber informado de un
enfrentamiento armado en el momento en que Camilo Catrillanca recibió la bala que terminó con su vida.
Se recibió a la profesora de derecho de la universidad de Chile, Myrna Villegas, quien expresó que se ha
criminalizado al pueblo mapuche y sus reivindicaciones históricas, militarizando la zona y aplicando las
legislaciones más duras posibles, haciendo distinciones claras con los chilenos no mapuches.

CEI Acciones de organismos públicos en implementación de nuevos medidores inteligentes.

Se recibió en audiencia al ex Ministro de Energía del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Máximo
Pacheco, quien se refirió a la política energética que llevó a cabo y señaló que no iba a mencionar la palabra
medidores inteligentes durante su exposición, ya que no estaba contenida en ninguna parte de la agenda
energética del gobierno de Michelle Bachelet. Explicó que la ley que se despachó durante ese gobierno fue
para que todas las comunas de Chile tuvieran electricidad, y que ninguna de ellas tuviera un diferencia de más
de un 10% en su tarifa. Señaló que una política pública de medidores solo beneficia a las empresas, es una
mala política pública y nada de esto beneficia a los hogares o le retorna a ellos. Sugirió que con la nueva ley se
ponga fin a la empresa modelo, ya que atenta con el modelo de una generación distribuida y que los
contratos deben dejar de ser en dólares entre las empresas y generadoras.
El asesor legislativo del Ministerio de Energía durante la época, dejó en acta que el ex Ministro Pacheco ya
había renunciado a su cargo cuando se firmó el decreto tarifario y dejó en la secretaría de la comisión copia
de la renuncia.
El diputado Nicolás Noman en su intervención aseguró haber hecho una investigación con su equipo, en la
que en base a evidencia de actas de reuniones entre el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía, fue el ex
Ministro Pacheco quién lideró la política de los medidores inteligentes.
El diputado Francisco Eguiguren se mostró sorprendido con la exposición del ex Ministro, ya que manifestó
tener respaldo en notas de prensa que aseguraban que el señor Pacheco sí estuvo a cargo de liderar la
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introducción de medidores inteligentes a la agenda de energía, por lo que siempre estuvo en pleno
conocimiento. Palabras a las que también se sumó el diputado Celso Morales.
El ex ministro Máximo Pacheco insistió, que si él hubiera estado a cargo de liderar una política pública que
incluyera medidores inteligentes con cargo a las personas, jamás hubiera estado de acuerdo, sobre todo
porque se le entrega a las empresas una oportunidad que se beneficien a Costa de las personas.
Para finalizar, el diputado Francisco Eguiguren leyó el artículo de la prensa en donde citó al entonces Ministro
Máximo Pacheco quien dijo que “el próximo paso de la política energética eran los medidores inteligentes”, a
lo que el señor Pacheco respondió que él se referían a una política pública inteligente y tecnológica, no a un
simple medidor. Era una política tecnológica de energía la que él estaba impulsando y llamando al próximo
paso.

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

Asistió:
-

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín.

Expuso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, en donde manifestó desconocimiento
anterior de los hechos, puesto que se enteró a propósito del proyecto de ley de adopción y desde entonces
ha manifestado la voluntad de colaborar en la investigación. Expresó la necesidad de un proyecto integral de
adopciones para lograr un cambio y que estos casos no se vuelvan repetir, arraigando a los adoptados en
Chile y solo en el caso de no existir adoptantes, admitir adopciones extranjeras. Expuso que no es razonable
prohibir las adopciones extranjeras porque son muy importantes, por ejemplo, para adolescentes que no
encuentran fácilmente adoptantes, pero es necesario poner límites y filtro para que no sucedan casos como
los que se investigan.
El Ministro Hernán Larraín reiteró que existe el interés de contribuir a la investigación buscando fórmulas
complementarias para poder realizar búsquedas. Lo acompañó una especialista del Servicio Médico Legal, y
en conjunto presentaron un proyecto que busca crear un registro que posibilite la identificación de
parentesco consanguíneo. Este proyecto se trata de un Banco de Huella Genética, en donde las personas
pueden aportar, voluntariamente, acudiendo al Servicio Médico Legal, y no requiere judicialización previa. El
uso de las huellas y de la información es confidencial y reservada, por lo que los resultados se darán
personalmente. Este proyecto tendrá alcance a nivel nacional, en todas las oficinas del Servicio Médico Legal
y se espera poder recibir muestras en el extranjero a través de los consulados.
El diputado Boris Barrera Moreno, hizo un resumen de los avances que ha logrado la comisión y destacó este
proyecto presentado por el ministro Larraín como uno de los más relevantes.
El Ministro Hernán Larraín expresó que, si bien el proyecto está creado para ayudar a la investigación y
búsqueda de los casos de adopciones irregulares, este va a quedar abierto para múltiples objetos. También
manifestó que el acto resolutivo irá acompañado con una campaña de difusión dentro y fuera del país, y este
acto será a fines de este año. Además, es un proyecto de carácter administrativo, por lo que no demora tanto
ni utiliza nuevos financiamientos.
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La representante del Servicio Médico Legal expuso sobre el funcionamiento del Banco de Huella Genética, y
destacó que se realizará en el extranjero a través de convenios ya existentes. Señaló que en dos semanas se
presentará el proyecto pasando por dos revisiones y luego por el comité de ética debido a que el dato
genético es un dato sensible que no puede ser utilizado para fines distintos.

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

El Administrador del cierre de la Universidad del Pacífico, Roberto Nahum, dio cuenta del cómo llevó a cabo
su labor y señaló la necesidad de contar con mayores recursos para esta. Manifestó su preocupación acerca
de los perjuicios generados por el proceso de transición ante la reubicación de los alumnos, ya que estos al no
poseer matrícula vigente producto de cierre de la universidad se ven privados del uso de los beneficios
estudiantiles obtenidos, en razón de ello sugirió la modificación al art 6 del DTO 20 del Ministerio de
Transportes sobre la obtención del pase escolar o TNE , para así evitar la pérdida del beneficio de los
estudiantes, a lo que dio a conocer su propuesta de redacción para su modificación. Informó además que
realizó denuncia ante la Institucionalidad de la Educación Superior del Señor Ortiz, acerca del eventual delito
de apropiación indebida por la injustificada negación de entrega de dispositivo que contiene la información
de los registros curriculares de los alumnos a los que sostuvo tienen carácter de públicos.
El Liquidador de la Universidad del Mar y de la Universidad Arcis, señor Cristián Herrera, se refirió al proceso
de liquidación de dichas universidades y señaló que actualmente los recursos para la administración de cierre
de Universidades son obtenidos a través del proceso de liquidación, lo que resulta engorroso para la eficacia
del proceso ya que esto significa una baja en la masa patrimonial a repartir entre los acreedores lo que refleja
una merma en los derechos de los ex funcionarios de la universidades para el pago de remuneraciones e
imposiciones adeudadas propuso por ello que los recursos para la reubicación de alumnos deben ser
otorgados por el Estado.
El diputado Jaime Bellolio criticó la idea de la posibilidad que el Estado sea el que asuma el financiamiento
del proceso de reubicación, puesto que esto implicaría generar un incentivo perverso a estas Corporaciones
Educacionales ya que no se harían responsables por su actuar negligente. Señaló que es importante tener
presente especialmente la situación de los alumnos que pertenecían en la Sede ubicada en Melipilla de la
Universidad del Pacífico ya que difícilmente estos podrían continuar sus estudios en Santiago.
La diputada, Cristina Girardi informó que actualmente se encuentran junto a otros diputados trabajando en
un proyecto de ley que sancione el lucro de los establecimientos educacionales.
El diputado Gonzalo Winter, sobre la reubicación de los alumnos, sostuvo que se debe tener ante ello la
preferencia de Universidades Estatales para así evitar nuevamente lo ocurrido con la Universidad del
Pacífico.
La Asesora Jurídica de los Estudiantes de la Universidad del Pacífico, Valeska Concha informó que presentará
Querella sobre el delito de Estafa en contra a la Corporación Universidad del Pacífico así como de todos
aquellos resulten involucrados. Recalcó que situaciones como estas afectan no solo económica y
curricularmente la situación de los estudiantes sino afecta a su vez su salud mental y plantea la necesidad de
otorgar asistencia psicológica. Conjuntamente con las Diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas y el Diputado
Mario Venegas señaló que el ejecutivo debe tener presente en la modificación de la Ley 20800 todo lo
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tratado en esta comisión principalmente en cuanto al presupuesto que deben manejar la instituciones de
Administración de cierre de Universidades para así obtener una mejor y una efectiva gestión en los procesos
de cierre, por lo que se espera una respuesta y apoyo de parte del ejecutivo para su concreción.

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

Asistió el Secretario Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo de Talca, en representación del
Alcalde de Talca, para referirse a la reconstrucción del mercado central de Talca, quien expuso que a partir
desde enero del presente año, recién se cuenta con un proyecto definitivo para su reconstrucción. Explicó
que luego del terremoto y un incendio del año 2014 queda destruido, fue el MOP el encargado de diseñar el
proyecto, por lo que la Municipalidad actuó solo como equipo técnico receptor. Señaló que la mayor
preocupación son los locatarios, que no podrán permanecer dentro del mercado durante su reconstrucción,
por lo que están buscando una solución en conjunto para reubicarlos en el gimnasio municipal, que se
encuentra muy cercano al actual mercado central. Y por tanto, los talleres que se realizaban en el gimnasio
municipal, se trasladarán a otras dependencias de la Municipalidad y la Corporación para que puedan seguir
realizándose.
Finalmente, una representante de los locatarios del mercado central de Talca, explicó cómo se han
organizado entre todos, desde el terremoto ocurrido el 2010, que fue el primer episodio de derrumbe del
mercado y luego con el incendio, comentó como hicieron turnos entre todos los locatarios de día y de noche,
todas las noches, para cuidar los negocios de todos los miembros, además de tratar de cuidar también el
mismo mercado, ya que también afirmó que lo consideran el centro social de Talca y patrimonio de todos.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que reforma el sistema
registral y notarial, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12092-07. Continúa su votación en una próxima sesión.
Se discutieron las indicaciones relativas a las Inhabilidades de notarios y fedatarios. Se discutió sobre las
sanciones que podrían tener los fedatarios en el desempeño irresponsable de su cargo. Se señaló que las
sanciones no deberían ser tan altas, considerando cuáles son los trámites que podrán realizar.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

1. Se trató el tema de la resolución de la Dirección General de Aguas (en adelante DGA) de fecha 30 de enero
del presente, restringe la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que afecta a
organizaciones locales y divide la cuenca hídrica del Totoral
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Presidente de la Comunidad Indígena Diaguita Cuenca de Totoral, Henry Saldaño, sostuvo que esta
resolución de la DGA ha sido nefasta y vulnera lo acordado en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (en adelante OIT) con respecto a la consulta indígena puesto que no se realizó.
En representación de la Junta de vecinos de Totoral, del Comité de Agua Potable Rural de Totoral, comunidad
de aguas de canal de totoral, comunidad agrícola de Totoral y Comunidad Indígena de Totoral el abogado
Froilán Urbina señaló que la resolución de la DGA afecta a estas comunidades y sostiene que es contraria a la
legislación vigente, por lo que solicitó la reconsideración, revisión y análisis de la actual metodología que rige
la DGA a la que calificó como es arcaica puesto que no contempla aspectos como la merma de recursos
hídricos producto del cambio climático. Agregó la abogada Fernanda Recabarren, colega de Urbina la
necesidad de apelar esta resolución de la DGA ya que no se condice con el carácter preventivo de la
legislación ambiental vigente debido a que esta afecta el acuífero de Totoral en su totalidad el cual es la
fuente hídrica encargada de alimentar bofedales y humedales de la zona. Sostuvo además que incluso el
Código de Aguas señala como requisito de oír a la comunidad de forma previa que será afectada por la
dictación de una resolución
2. Sobre la Cuenca del Lago Villarrica.
El Presidente del Comité para el desarrollo sostenible de la Cuenca del Lago Villarrica, Jaime Goic indicó las
mejoras que requieren la zona para optimizar su viabilidad y expuso informe estudio que realiza duras
críticas al anteproyecto de creación de autopista para la cuenca la que es iniciativa del privado, por las
anomalías presentadas en el desarrollo del proyecto en especial con respecto a los requisitos establecidos
en la ley 20410. Manifestó el descontento de la comunidad local ante el proyecto y sostuvo que la declaración
del interés público se convirtió en este caso en una declaración de interés privado.
En representación Unión de Organizaciones Lacustres, Marcelo Bermedo señaló que el proyecto no se ajusta
las necesidades del tránsito de las comunidades involucradas y solicitó la revisión del procedimiento que
declaró el interés público de este proyecto.
En representación de la Junta de Vecinos Molco Alto, César Arriagada, sostuvo que los términos planteados
para la autopista aumentarían los problemas ambientales de la cuenca.
El Presidente del Grupo Articulador,-Corporación Desarrollo de Villarrica, Carlos Briceño señaló que es
fundamental tener presente el riesgo volcánico de la zona en el proyecto de la autopista y aseveró que lo que
se requiere es una carretera intercomunal.
3. Sobre la Ley Espejo Fondo Apoyo Regional (FAR) respecto al Proyecto Programa “Renueva tu micro”.
El vocero y secretario de la Asociación de Empresarios de la Locomoción colectiva de Panguipulli, Alfonso
González manifestó la preocupación de los empresarios sobre el destino de los Fondos Regionales en razón
del financiamiento de procesos como el de chatarrización. Realizo crítica a las autoridades regionales y
sostuvo que hace eco de las palabras de la Ministra de Transporte, Gloria Hutt, en cuanto a donde señala que
se cuenta con recursos, sin embargo estos generalmente terminan siendo destinados a proyectos diversos de
los orígenes.
El Encargado de contratos de la división de transportes regional, Diego Zamorano se refirió a explicar cómo
opera y es distribuido el Fondo del Gobierno regional.
La comisión acordó:
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i.
ii.
iii.

iv.
v.

Citar al Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine y a el SEREMI de la región, para responder
consultas acerca del anteproyecto autopista Cuenca de Villarrica
Oficiar al Ministro Obras Públicas, para que entregue opinión y remita antecedentes del proyecto de
la autopista.
Oficiar al Contralor general de la República para que informe acerca de la legalidad de los acuerdos
del Consejo de Concesión con fecha 21 de octubre de 2015, infórmese si se cumplieron requisitos
para declarar proyecto privado de interés público.
Oficiar al Director de ONEMI para saber si este fue consultado por el riesgo volcánico del proyecto
de autopista.
Oficiar al Ministro de Obras Públicas, para que entregue los argumentos dados para la declaración
de interés público del proyecto de autopista siendo que la comunidad encuentra en desacuerdo a
este.
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Martes 4 de junio de 2018

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, Crea un Sistema de Tratamiento
Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9252-15. Es despachado a la sala de
la Cámara de Diputados.
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, expuso en general el proyecto de ley,
indicando que éste buscaba un cambio cultural en la forma de conducir para disminuir los accidentes de
tránsito, descomprimir a los juzgados de policía local, y masificar la fiscalización vial. Para esto establecía un
sistema automatizado de infracciones de tránsito y le otorgaba al ministerio la facultad de fiscalizar, creando
una División de Fiscalización de Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito.
Se aprobaron por unanimidad los artículos de competencia de la comisión. Diputado informante, Carlos
Kuschel.
2. Se recibieron las excusas del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, quien aludió
a que el DFL que debe establecer la planta de funcionarios del Sernac, de acuerdo a la ley 21.081, estaba en
proceso de dictación, y su plazo estaba vigente, por lo que una vez promulgado dicho decreto, podría asistir a
la comisión a referirse a dicha materia.
Se excusó también el Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien esgrimió
problemas de agenda y señaló su disposición a asistir en otra oportunidad.
Se recibió a la asociación de funcionarios del Sernac, quienes manifestaron su molestia por la no dictación a la
fecha del DFL que establece la planta de funcionarios del Sernac, de acuerdo a la ley 21.081, e indicaron que
estaban estudiando la posibilidad de volcarse a un paro funcionario.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para el martes 11 de junio, para
que se refiera allá DFL que fija planta del Sernac de acuerdo a la ley 21.081.
ii.
Diputado informante del proyecto de ley boletín 9252-15: Carlos Kuschel.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
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Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la Carrera Funcionaria en
Gendarmería de Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12431-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario Juan José Ossa señaló que la bonificación por egreso será incompatible con otros beneficios
homologables. Se discutió sobre la pertinencia de éstas indicaciones y si corresponde votarlas o no.
Artículos:
Aprobados: 1,3,
Rechazados
Artículo 16, votación separada:
- literales aprobados: a), b), b.1, b.3
- rechazados: b.2
Artículos transitorios:
aprobados: primero, sexto, séptimo, octavo.
Rechazados: segundo
retirados:
inadmisibles

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

1. La diputada Alejandra Sepúlveda presentó moción de censura contra el Diputado Barros presidente de la
comisión, en base al artículo 211 del reglamento.
3. Se continuó con la votación en particular 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. Se continuará su e votación en una próxima
sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 10, indicación del diputado Harry Jürgensen(13x0)
Artículo 13, indicación Diputado Ramon barros presentada en la comisión.
Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo 7 (10x0)
Artículo 8 (6x0)
Articulo 9 (9 votos a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones)
Artículo 11, (13x0)
Articulo 12 (10x0)
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-

Artículo 14 (9x0)
Articulo 15 (8 votos a favor, ninguno en contra, 1 abstención)

Artículos pendientes de votación:
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 18
Artículo 19
La comisión acordó:
i.
Invitar al Profesor de derecho civil Gonzalo Severin para explicar la moción, que modifica el decreto
ley 3516 de 1980, que establece normas sobre predios rústicos, para garantizar la constitución de
servidumbres de transito de pleno derecho en el caso que indica. Boletín 12268-01

Comisión de Deportes y Recreación

1. Se escuchó la exposición del Presidente de la Federación de Triatlón de Chile, Mauricio Ortiz, sobre la
situación actual del “cobro de fee” (tasa que deben pagar los extranjeros al momento de competir en Chile)
de los deportistas extranjeros, quienes en la actualidad no pagan esta tasa.
El Presidente de la Federación de Triatlón, Mauricio Ortiz, expuso que como organización buscan que los
deportistas que no están federados lo estén por un día, ofreciendo un “pase diario” y que ello se debía no
sólo a los ingresos que percibirían, sino también por la cobertura y beneficios que podrían ofrecer, siguiendo
el ejemplo internacional.
La diputada Erika Olivera preguntó cómo podrían aportar desde la comisión del deporte con el trabajo que
tienen como organización. El Presidente de la Triatlón le respondió que, actualmente existe una licencia anual
para los deportistas federados y un pase diario para los deportistas no federados, siendo el principal beneficio
la cobertura de accidentes el día de la competencia. Además, solicitó que las federaciones estén amparadas
por ley y que todos los deportes o competencias sean controlados por la Federación.
El asesor del Ministerio del Deporte, Matías Rivadeneira, señaló que el Ejecutivo no tendría mayor problema
en que las Federaciones cobren un “pase diario”, pero que respecto a la tutela obligatoria por ley de las
Federaciones para con todos los eventos de los distintos deportes organizadas por productoras, consideraba
que era más complejo.
La diputada Erika Olivera señaló que, si bien las Federaciones no son productoras de eventos, si era un tema
importante buscarle solución al tema de la falta de recursos, puesto que, si bien el rol principal era con el
deporte de Alto Rendimiento, igual necesitaban mayor apoyo para tener un desarrollo social. El diputado
Marcos Ilabaca se sumó a las palabras de la diputada Erika Olivera y solicitó informe a la BCN sobre regulación
del “pase diario” en la legislación comparada.
2. Se recibió a la Federación de Básquetbol de Chile, a la Asociación de Jugadores de Básquetbol y al
Ministerio del Deporte, con el propósito de conocer la situación del básquetbol nacional en lo relativo a las
remuneraciones, área previsional y condiciones de entrenamiento.
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El Presidente de la FEBACHILEA, Irán Arcos, realizó una presentación sobre su organización, misión y
objetivos, así como su estructura y actividades. Luego, se refirió a su relación con los jugadores, señalando
que ellos son el eje principal de la organización y que se les realizaba un diagnóstico y expediente médico,
exigiéndoseles un contrato laboral e imposiciones, entre otros. Posteriormente, expusieron sobre la dificultad
que tienen para consolidarse dadas las limitaciones reglamentarias que deben cumplir y que en base a su
esfuerzo tienen “sponsors” como Gatorade y Spalding, pudiendo conseguir a través de canjes: canchas de
básquetbol, indumentaria, entre otros.
El diputado Andrés Célis sugirió a la Federación de Básquetbol que se solicitare un nuevo ordinario de la
Inspección del Trabajo, en vista que la concepción sobre el trabajo ha evolucionado y ya no sólo se considera
como deportistas profesionales a los futbolistas, sino también, basquetbolistas, beisbolistas, etc.
El diputado Marco Ilabaca manifestó que lamentaba la inasistencia de la Liga Nacional de Básquetbol, puesto
que su opinión hubiere sido esclarecedora, ya que hoy se estaría frente a un escenario de precariedad laboral
para con los profesionales basquetbolistas de clubes federados, siendo urgente que se trabaje en una
solución.
El asesor Matías Rivadeneira, señaló que hoy en día estaban definidas las categorías en: deportistas
profesionales trabajadores, deportistas rentados y deportistas amateur, indicando que sería bueno tener en
claro la distinción, puesto que el Código del Trabajo era aplicable sólo a los deportistas profesionales y que en
ese sentido, el punto era fácilmente reformable, ya que no requeriría una iniciativa exclusiva del Presidente,
bastando una “ley rápida” que podría llevar a la profesionalización de la actividad de trabajo del básquetbol.
El diputado Marco Ilabaca señaló que, en conjunto con su equipo y los parlamentarios, diseñarían una norma
que permita a los basquetbolistas profesionales trabajar en las debidas condiciones.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala que el proyecto de ley boletín 12635-07, se radique en esta Comisión de
Deporte y Recreación.
ii.
Solicitar Informe a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre legislación comparada y cómo se
regula el “pase libre o diario”.

Comisión de Educación

Asistió:
-

Subsecretaria de educación Parvularia, María José Castro Rojas.

1. Se recibió en audiencia al Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G., Mario Aguilar Arévalo, quien
se refirió al paro de profesores que se ha realizado a lo largo del país.
El Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G., Mario Aguilar Arévalo, indicó que la situación de los
docentes se inclina a un tema de carácter político, más allá de un tema de carácter económico, toda vez que,
fueron once los hitos que se demandaron en esta instancia, entre ellos, la temática de la deuda histórica con
los profesores de Chile, quienes aún esperan que se solucione su situación.
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El diputado Jaime Bellolio comentó que fue contradictorio haber señalado que no hubo diálogo con el Colegio
de Profesores y que no se obtuvo la respuesta que se quería en una mesa de trabajo, y paralelamente se haya
dicho que la mesa terminó de forma abrupta. Señaló que hubo una mesa de trabajo, y que cuyo resultado no
fue satisfactorio para el Colegio de Profesores, y haber dicho otra cosa, fue faltar a la verdad. Haberle cargado
toda la culpa a la actual ministra, no fue correcto, dado que los problemas de los profesores vinieron
anteriormente.
2. Se continuó con la discusión en particular 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 una próxima
sesión.
La Presidente Nacional del Movimiento VTG, Chris Parra Riffo, y la Presidente de la Confederación Nacional
VTF Chile, Clarisa Seco Tapia, manifestaron su opinión desfavorable respecto al proyecto de ley en cuestión,
donde señalaron no haber estado de acuerdo en relación al monto de las subvenciones en niveles medios de
la educación parvularia. Así mismo, señalaron estar en contra de la política que llevó el Ejecutivo, toda vez
que, las medidas esgrimidas apuntaron a un modelo que no fortalece la educación parvularia en el nivel
señalado. Finalmente, dada la extensión de las últimas expositoras, no se logró avanzar en la votación en
particular del proyecto de ley en comento, pese a la insistencia de los diputados de Chile Vamos.
La Comisión acordó:
i. Invitar a la Ministra de Educación y al Colegio de Profesores en conjunto, para que se refieran a la
situación del paro de profesores.
ii. Oficiar a la Ministra de Educación para que se refiera a la distribución de los recursos, en base al
estudio de la Universidad de Chile, en materia de educación.

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Asistió:
-

Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

1. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley que establece
las 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.
Se planteó por las diputadas Daniela Cicardini, Catalina Pérez y Marcela Hernando problemas en relación a la
indicación del Ejecutivo, presentada para el artículo 9 inciso tercero del presente proyecto de ley, por cuanto
no señalaba la responsabilidad del funcionario, la notificación a terceros interesados (incluyendo únicamente
a las partes), y otro tipo de situaciones dentro en cuanto no señala la responsabilidad del funcionario, la
notificación a interesados y otro tipo de situaciones relativas al procedimiento administrativo; ante ello el
Ejecutivo a través del Ministro Gonzalo Blumel, señaló que tales apreciaciones se recogían en el artículo 24
bis del proyecto ley, pues señala dicho artículo la información sobre los antecedentes del procedimiento.
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Se presentó en la misma comisión, una indicación parlamentaria de los diputados Andrés Longton, Andrés
Molina y Renzo Trisotti, que al artículo 9 inciso 3ero aprobado en el Senado, agrega en la parte final la
obligatoriedad de notificar a todos los interesados, tanto a las partes como terceros con el fin de que estos
puedan ejercer sus derechos.
Se discutió el agregar el concepto de neutralidad tecnológica que fue incluido dentro de la indicación
parlamentaria de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo Trisotti al artículo 16 bis, a la
indicación del ejecutivo al mismo artículo antes mencionado; los diputados no se encontraban conformes con
la indicación presentada por el ejecutivo y se propuso presentar una indicación sustitutiva que recogiera estas
apreciaciones. Ante la situación anterior se dejó pendiente la votación de las indicaciones del artículo 16 bis,
hasta la presentación en la próxima sesión de la indicación sustitutiva.
Se presentó una aprensión de las diputadas Joanna Pérez y Daniela Cicardini, al artículo 18 en cuanto a la
consagración de la excepcionalidad de la tramitación electrónica, y la posibilidad de volver al papel cuando se
pierden los medios tecnológicos, junto a ello también se solicitó por el diputado Andrés Longton la
eliminación de los tres días para el pronunciamiento sobre esta excepcionalidad. El Ministro Gonzalo Blumel,
señaló que todas estas observaciones se responden y salvan en cuanto las resoluciones que nieguen o
acepten dicha excepcionalidad se deben responder en tercero día y de manera fundada, al ser fundada trae
consecuencias para el funcionario; además se estableció que la tramitación en soporte papel aún se puede
iniciar de forma paralela, cuando todavía no se da respuesta a la solicitud.
Detalle de la votación
Aprobado con modificaciones
-

-

Articulo 1 numeral 1, indicación ejecutivo (13x0)
Artículo 4, indicación de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo Trisotti, se
recoge el cambio de la palabra soporte electrónico por medios electrónicos (13x0)
Artículo 5, indicación ejecutivo (13x0)
Articulo 5 letra b de la indicación diputados Andrés Longton- Andrés Molina- Renzo Trisotti
(13x0).
Artículo 6, indicación ejecutivo (13x0)
Artículo 9 inciso 3, indicación de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo Trisotti
presentada en la misma comisión para agregar al artículo aprobado en el Senado, la obligación
de notificar a todos los interesados (11x0)
Articulo 17 letra a), indicación ejecutivo letra a) (13x0)
Articulo 17 letra b), indicación ejecutivo letra b) (13x0)
Articulo 17 nueva letra d), indicación ejecutivo letra a) (13x0)
Articulo 18 letra a), indicación ejecutivo letra a) (13x0)
Artículo 19, indicación del ejecutivo (10x1)
Artículo 19 bis nuevos inciso 4,5,6, indicación ejecutivo letra a), b), c),d)(10x1)

Rechazados
-

Artículo 9 inciso 3, indicación ejecutivo (2 votos a favor, 6 en contra, 3 abstención)
Artículo 19 bis nuevos incisos 4,5,6, indicación diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez
Catalina, Pérez Joanna y Velásquez Pedro (6x5)
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-

Artículo 19, indicación diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez Catalina, Pérez Joanna y
Velásquez Pedro (11x0)

Retirados
- Articulo 1 numeral 1, indicación de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo
Trisotti.
- Articulo 1 numeral 1, indicación diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez Catalina, Pérez
Joanna y Velásquez Pedro.
- Artículo 5, indicación de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo Trisotti.
- Artículo 5, indicación diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez Catalina, Pérez Joanna y
Velásquez Pedro.
- Artículo 9 inciso 3, indicación de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo Trisotti.
- Artículo 17, indicación de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo Trisotti letra a)
– b).
- Artículo 17, indicación diputados (as) Cicardini, Hernando, Parra, Pérez Catalina, Pérez Joanna y
Velásquez Pedro.
- Artículo 18 numeral 7, indicación de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo
Trisotti, letra a.
- Artículo 19, indicación de los diputados Andrés Longton, Andrés Molina y Renzo Trisotti.
La Comisión acordó:
i.
Invitar al Contralor General para hablar sobre los criterios utilizados por Contraloría con
relación a las deudas de las municipalidades, y las declaraciones dadas por exfuncionarios
de Contraloría a los medios de comunicación.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

La comisión recibió en audiencia a Embajadores de países que conforman el denominado “Triángulo Norte de
Centroamérica”, quienes expusieron sus planteamientos y debatieron respecto a la crisis migratoria que se
vive en la Región.
Expuso María Antonia Navarro, Embajadora de Honduras en Chile, se refirió a la situación actual del país
describiendo la economía, el comercio, los niveles de delincuencia y la migración. Señaló que toda la
estructura del Estado está enfocada en que todos aquellos que vuelvan al país puedan reinsertarse en la
sociedad a la brevedad.
Expuso Víctor Manuel Valle, Embajador de El Salvador, quien señaló que la migración es un tema común a los
tres países de Centroamérica. Indicó que están conscientes de las problemáticas y por causa de los
movimientos masivos de personas, han habilitado Consulados a lo largo de las rutas y refugios para los
migrantes. Comentó que Guatemala y México son pasos obligados de quienes emigran desde El Salvador y
que la expresión más reciente del problema las constituyen las caravanas, las cuales son mediáticamente
creadas. La mayoría de las veces son motivadas por la política de Estados Unidos que cuando pasa por
problemas políticos, se crea este sentimiento de amenaza. Finalmente señaló que mientras no se resuelvan
temas estructurales en estos países, continuará la migración buscando una mejor calidad de vida.
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Expuso Juan Carlos Orellana, Embajador de Guatemala en Chile, señaló que al hablar del tema migratorio se
asocian temas de seguridad y soberanía, pero sin embargo hay elementos más allá como temas históricos o
de pobreza. Indicó que su país tiene 52% de población indígena y que el gobierno ha manifestado el respeto
al derecho a migrar, pero de una forma digna. Señaló que de octubre de 2018 a marzo de 2019 se registraron
7000 personas saliendo de la frontera a México.
Expuso Armando Arriazola, Embajador de México en Chile. Señaló que México es el país que más migrantes
tiene porque es un país de tránsito, de retorno y de acogida. México tiene alrededor de 11 millones de
personas nacidas en Estados Unidos y cerca de 23 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Indicó
que la migración es neto a 0 por la cantidad que emigra y los que regresan. Comentó que México y los países
de triángulo norte de Centroamérica están enfrentando juntos esta problemática e indicó que los Presidentes
se reunieron para buscar una solución a esta problemática y trabajar en conjunto.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Canciller respecto al nuevo protocolo de viajes elaborado por Cancillería a petición del
diputado Manuel Matta quien fue invitado por el ministro Roberto Ampuero al cambio de mando en
El Salvador, pero que el costo del viaje debía ser a cargo de la Cámara de Diputados.

Comisión de Salud

1. Se recibió al Ministro de Salud, Emilio Santelices, quién se refirió al proyecto de Hospital Digital. Explicó su
implementación, gestión y resultados de la inversión efectuada, y las dificultades experimentadas en su
aplicación.
El ministro Emilio Santelices señaló que el ministerio de Salud tiene un acuerdo marco con ENTEL. Indicó que
dentro de éste mismo acuerdo se consideran las conexiones rurales del proyecto. Se discutió por parte de los
parlamentarios que el presupuesto de 31 mil millones para el Hospital Digital, debería ser una ley puesto que
es un presupuesto que implica la creación de “ecosistema” de salud, que implica mucho gasto.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece modificaciones a la
legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, tercer trámite
constitucional. Boletines 2973-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11, refundidos. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Se escuchó a Carlos Charme, Director del SENDA. Señaló que el último estudio del SENDA indica que hay altos
niveles de consumo de alcohol en la edad adulta universitaria (entre 16 y 25 años). Donde se concentra el
consumo es en el nivel socioeconómico alto, con un 68.9%. Por otro lado, el 31% de los menores de edad
entre 13 y 18 años, ha consumido alcohol. Por otro, el 19,7% de los menores de edad ha indicado que compró
el alcohol. Añadió que 36 chilenos mueren al día por consumo de alcohol, entre las enfermedades más
frecuentes están las enfermedades cardiovasculares. Respecto a los costos de salud por problemas de
alcohol, son de 448 mil millones, equivalentes a 4 hospitales.
Expuso Gastón Fernández, de DIRECON. Se refirió a los compromisos internacionales sobre la regulación del
comercio de bienes. Explicó el procedimiento de notificación, donde se indica que no deben ponerse trabas
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innecesarias para el comercio de bienes. Señaló que cumple con los requisitos de un reglamento técnico, y en
ese sentido, se debe hacer la consulta a los organismos respectivos.
Expuso un representante de Vinos de Chile. Expresó que el proyecto les parece razonable y necesario.
La comisión acordó:
i.
Buscar alguna fecha para constituir la comisión en la ciudad de Puchuncaví
ii.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un análisis del fallo de la Corte Suprema sobre la
situación de Puchuncaví y Quinteros.

Comisión de Bomberos

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el código penal para tipificar
el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 10167-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó la exposición del profesor en derecho penal, Enrique Aldunate, quien realizó un análisis del
proyecto de ley, principalmente hizo referencia a la necesidad de poder adecuar correctamente la norma, con
el objeto de poder dejar claro que es lo que se quiere proteger y como se quiere llevar a cabo esta
protección.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
-

Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.

1. Se continuó la discusión en particular, 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 discusión en una próxima sesión.
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 55.
- Artículo 70, letra a.
- Artículo 70, letra b.
- Artículo 73.
- Artículo 78.
- Artículo 79.
- Artículo 88.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 54, letra a, con indicación del diputado Jorge Brito.
- Artículo 55.
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Artículos rechazados:
- Artículo 54, letra b, con indicación del diputado Jorge Brito.
La Comisión acordó:
i. Enviar una carta a las Fuerzas Armadas en reconocimiento a la labor de apoyo que han realizado a
la ciudadanía en materia de catástrofes naturales.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
-

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica Ley General de
Telecomunicaciones, para imponer a los concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y
otros servicios de emergencia en los casos que indica y sancionar el uso indebido de llamadas a dichos
servicios, primer informe, segundo trámite constitucional, con urgencia calificada en suma. Boletín 9597-07.
Expuso el Jefe de la central de comunicaciones de Carabineros de Chile, Coronel Luis Sepúlveda quien señaló
en que consiste la central de comunicaciones y cómo opera la misma una vez ingresa una llamada de
emergencia. El Coronel se encuentra a favor del proyecto de ley ya que las llamadas de broma y con insultos
corresponden a gran parte de las mismas. Sobre la creación de un número único de emergencia, el coronel se
mostró a favor de la idea, pero señaló que es imprescindible acortar los tiempos de respuesta de las fuerzas
policiales, bomberos y de ambulancias, por lo que se necesitaría un cambio más estructural que la sola
creación del número único.
También expusieron representantes de la junta nacional de Bomberos de Chile, Fernando Recio quein explico
cómo funcionan sus números de emergencia, los esfuerzos que han hecho para que esta red sea operativa y
con tiempos de espera cortos. Además se mostró a favor de la idea de legislar para que se sancione a quienes
hacen un mal uso de los números de emergencia, pero llamó a la mesa a que se estudie una modificación al
proyecto en el sentido de ampliar las causales de infracción y que no se enumeren de manera taxativa en la
ley.
Por ultimo expuso, Guillermo Pickering, de la Asociación de Telefonía Móvil, quien realizo observaciones al
proyecto, enfocándose en la viabilidad técnica del mismo en relación a la telefonía móvil y fija. El expositor se
encuentra a favor de la idea de legislar pero señalo que se necesita invertir más en las redes de emergencia
ya que las condiciones técnicas que actualmente existen harían que el sistema no funcione correctamente. En
relación a la creación de un número único de emergencia, apoya la idea, pero planteo que debería existir una
organización que coordine a estos servicios para su mejor funcionamiento.
La comisión acordó:
i. Plazo para realizar las indicaciones el lunes 10 de junio a las 12 horas.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

07 de junio de 2019

29

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

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
-

Ministro Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar

La diputada Gael Yeomans solicitó al Ejecutivo que le ponga urgencia al proyecto de ley que modifica el
Código del Trabajo, para ampliar el ámbito de aplicación de la negociación colectiva a las instituciones de
educación superior en los casos que indica, Boletín 12606-13.
Se discutió sobre la votación del presidente de la comisión, los diputados de oposición señalaron no estar de
acuerdo en quien sería el nuevo presidente, por lo que solicitaron votar en la próxima sesión. Se acordó por
unanimidad votar en la próxima sesión, siempre y cuando se siga con la votación en particular de la reforma
de pensiones.
Se conversó sobre cómo se avanzaría con la discusión en particular y se planteó la idea de avanzar primero en
los artículos que hay acuerdo y luego comenzar con aquellos que no hay consenso entre los diputados de la
comisión.
El Ministro Nicolás Monckeberg solicitó mantener las dos sesiones de la comisiones para avanzar con
celeridad en la votación en particular del proyecto de ley y propuso partir por los artículos que deberían ser
de consenso o fácil despacho. El Ministro Gonzalo Blumel ratificó el compromiso de agilizar el proceso de
votación en la comisión y así mejorar las pensiones de los chilenos cuanto antes.
1. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que mejora 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, segundo informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 12212-13. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La Subsecretaria María José Zaldívar, señaló que tienen el listado de los temas en los que se podría avanzar
con mayor rapidez e indicó que los temas de mayor controversia se pueden dejar para un análisis posterior.
Además, explicó el primer artículo del proyecto de ley y cada uno de sus numerales y respondió preguntas de
los diputados respectos a las inquietudes de este artículo.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Mantener las dos sesiones de la comisión, los días lunes y martes, para avanzar más rápido en la
votación en particular del proyecto de ley, boletín 12212-13.
Plazo de indicaciones para el artículo 1 del proyecto de ley de reforma de pensiones el lunes 10
de junio.
Votar el presidente de la comisión en la sesión del martes 11 de junio.
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Comisión de Economía

1. Se inició el estudio del proyecto de ley, 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, suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12472-10. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
El Director Bilateral de la Direcon, Felipe Lopeandía explicó el tratado, el cual buscaba asentar un marco en
que resolver materias comerciales con el Reino Unido, a propósito de su salida de la Unión Europea, el cual se
revisaría en dos años, una vez realizado dicho proceso.
El diputado Boris Barrera pidió no votar en la presente sesión, para tener tiempo de estudiar el acuerdo. Al
respecto, la diputada Sofía Cid propuso citar el miércoles 05 de junio para proceder a votar, lo cual fue
aceptado y acordado por la comisión.
3. Se inició la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que regula las formas de pago de
los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias, segundo trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 12325-05.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el miércoles 5 de junio, de 11:00 a 12:00 hrs. para votar el proyecto de acuerdo con el
Reino Unido, Boletín 12472-10.
ii.
Se fijó plazo de indicaciones para el 28 de junio el proyecto de ley sobre derechos del consumidor,
boletín 12409-13.
iii.
Recibir invitados y votar hasta total despacho el proyecto de sobregiros de cuentas corrientes, el
martes 11 de junio.
iv.
Definir el lunes 10 de junio, los proyectos a priorizar por la comisión, una vez recibidas las propuestas
de los miembros de la comisión.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

El diputado Rene Saffirio propuso la posibilidad de comenzar a estudiar el proyecto de ley de reforma
constitucional que modifica el artículo 19 donde se reconoce los derechos de los adultos mayores, establece
la necesidad de poseer un enfoque diferenciado en miras al beneficio del adulto mayor. Boletín 12370-07.
Mencionó además, que este proyecto comparte principios con otros proyectos aprobados por la comisión,
por lo que su trámite no debería suponer un mayor problema.
La comisión acordó:
i.
Citar al director nacional de SENAMA junta al ministro de desarrollo social para que se pronuncien
sobre el objetivo de este proyecto y den su parecer sobre este.
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ii.
iii.

Solicitar a la biblioteca un informe en derecho comparado sobre legislación en materia de adulto
mayor.
Plazo hasta el próximo martes para tener lista la terna con posibles invitados.
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Miércoles 5 de junio de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

1. Se dejó pendiente el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19733, sobre
libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, para garantizar el derecho a la libre
información de interés público o general. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12500-24.
2. Se recibió en audiencia a la Asociación Cultural Mesa Regional de Artesanos y Artesanas de la región de
Valparaíso, en este sentido, sus representantes, Gustavo Meyer y Flor Orrego comenzaron su exposición
mostrando el trabajo que realizaban, y en este sentido, fundamentaron la solicitud del cambio de ordenanza
municipal de artesanía en Valparaíso, que reconozca, identifique, documente, investigue, estudie, revitalice,
regule, promocione, proteja y desarrolle la artesanía en Chile. Agregaron también que, el día jueves 13 de
este mes, se estaba llamando a una mesa comunal en Quilpué.
3. Se recibió en audiencia a Gladys González y Valentina Osses, de la Red de Mujeres del Libro quienes
comenzaron su exposición demostrando la baja de mujeres que han recibido premio nobel de literatura,
tanto a nivel nacional como internacional. La exposición quedó pendiente de continuación, ya que, por
tiempo no fue posible la segunda parte de la presentación.
La comisión acordó:
i.
Invitar en una próxima sesión a la Red de Mujeres del libro para continuar con la exposición.

CEI Actuación de los organismos del Estado en cuanto a la prevención de maltratos en las Fuerzas Armadas

Se recibió en audiencia al Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General de Ejército, Ricardo Martínez
Menanteau, y al Director de General de Movilización Nacional, General de Brigada, Hugo Lo Presti, quienes se
refirieron a la materia objeto de investigación. Se continúa la discusión en la próxima sesión.
El Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General de Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, se refirió a los
antecedentes requeridos por la Comisión investigadora, en la que señaló antecedentes sobre la prevención y
sanción de situaciones de maltrato en contra de soldados conscriptos del Ejército de Chile. Así mismo, señaló
que, se consideró maltrato, cualquier tratamiento reñido con la dignidad y el honor de las personas o que no
se ajuste a la legalidad y reglamentación vigente, la cual estuvo contenida en la Constitución Política de la
República, la ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, el Código de Justicia Militar, el Reglamento
de disciplina para las Fuerzas Armadas y la Ordenanza General del Ejército.
Siguiendo esta línea, manifestó que, el ejercicio del mando militar disciplinado no llevó consigo un maltrato
inherente, dado que dichas cualidades permitieron la capacidad de sobreponerse a la demanda de acción que
el combatiente representó, y ello implicó, sobre todo, la exposición psicológica. Por consiguiente, para haber
formado a un soldado, se requirió de un entrenamiento exigente, tanto en lo físico como en lo psicológico,
valórico e intelectual, cuyos límites del entrenamiento, obedecieron a las normas establecidas en el sistema
de educación del Ejército, co
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También mencionó aspectos sobre la modificación del examen psicológico realizado a los soldados
conscriptos como medida de prevención, aspectos sobre la encuesta de satisfacción, estadísticas de las
situaciones de maltrato y acoso, las medidas disciplinarias adoptadas en las situaciones de maltrato en los
años 2013 a 2018, y gráficos estadísticos sobre las investigaciones sumarias administrativas adoptadas por la
institución entre los años 2015 a 2018.
Finalmente, concluyó que, el Ejército de Chile, se encontró dando cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria que permitió asegurar, que los soldados conscriptos que ingresaron a cumplir con su servicio
militar recibieron un trato digno como corresponde a su condición de camarada de armas. Respecto a los
casos de maltrato ocurridos en los últimos cinco años, se aplicaron sanciones disciplinarias en las respectivas
hojas de vida a cincuenta y un responsables y licenciado del servicio (baja de la institución) a treinta y nueve
integrantes de la institución. La formación de soldados para el combate requirió de capacidades físicas,
psicológicas e intelectuales que, debieron ser puestas a prueba bajo presión, de acuerdo a los protocolos de
instrucción y entrenamiento de la institución y que, el ejército no amparó el maltrato de cualquier miembro
de la institución, situación que afectó gravemente a la disciplina y el honor militar.

CEI sobre adquisición de tierras indígenas

1. El Secretario de la comisión, indicó que recibió una nota firmada por la secretaria Gladys Alarcón, en la cual
se informaba que no podría asistir el Director subrogante de la CONADI por tener otras actividades
agendadas. Luego, la diputada Andrea Parra manifestó su desagrado por la inasistencia del Director.
La diputada Carmen Hertz, señaló que durante la sesión pasada se acordó reiterar la invitación al director de
la CONADI y que éste había manifestado su acuerdo en dicha instancia, que otro tema diferente era la
conversación que tuvo el presidente de la comisión informalmente con Domingo Namuncura, ex director de
la organización, en la cual lo invitó a una sesión próxima.
El diputado Javier Hernández propuso invitar a ambos, al Director y al ex Director de Conadi y la comisión así
lo acordó. Luego, hubo una discusión entre los parlamentarios respecto al tiempo de exposición que se le
daría a cada uno, consensuando finalmente que se invitare a uno por sesión.
2. Se procedió a la elección de Presidente de la Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo
241 del Reglamento de la Corporación.
El diputado Miguel Mellado propuso al diputado Jaime Naranjo como presidente de la comisión. Luego, la
diputada Carmen Hertz, propuso a la diputada Emilia Nuyado para el mismo cargo. Posteriormente, el
diputado Sebastián Álvarez propuso al diputado Diego Schalper para presidente de la comisión.
Los resultados de la votación fueron: 6 votos para el diputado Diego Schalper, 7 votos para la diputada Emilia
Nuyado y 0 votos para el diputado Jaime Naranjo.
La comisión acordó:
i.

Invitar en una próxima sesión al actual director subrogante de CONADI, Fernando Saenz y a una
subsiguiente sesión, al ex director de CONADI, Domingo Namuncura.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

1. Expuso el Contralor General de la República. Se refirió a los despidos que han ocurrido recientemente en la
Contraloría General de la República.
Explicó cómo trabajan con la información contable, sobre los procesos que se desarrollan para recabarla y el
trabajo que solicitan de las municipalidades. Indicó que en la Municipalidad de La Florida encontraron
diferencias importantes en materia de conciliación bancaria, déficits mayores, miles de millones de pesos en
cheques sin fondo, entre otras cosas. Finalizó señalando que la Contraloría hasta ahora sólo ha hecho su
trabajo, y que en ningún caso los despedidos han sido represalias. Sólo ha ejercido sus facultades para el
mejor desempeño del servicio.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo
que respecta a la Composición y Atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletines 11.663-07, 11680-07, 11099-07, 5803-07, 5802-07, 6186-07, 10082-07, 11374-07,
11389-07, 12076-07, refundidos.
Expuso el profesor de Derecho Constitucional, Fernando Atria, quien indicó que quienes defienden el Tribunal
Constitucional, al final del día, lo hacen en virtud del carácter de legislador negativo, en el sentido de que
produce un cambio pero limitado, no activo.
La comisión acordó:
i. Ver en la tabla de fácil despacho del próximo martes 11 de junio, el proyecto de ley que modifica el
Código de Justicia Militar en Materia de Duración en el Cargo, de los Ministros de Cortes de Apelaciones
que Integren las Cortes Marciales. Boletín 12638-07.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

1. Se recibió en audiencia a la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Indígena (ANFUCO).
Para estos efectos, se escuchó a la señora Ivonne Ruiz, quien comenzó su exposición refiriéndose a la historia
de la Corporación y la importancia de los pueblos indígenas. Luego, en representación de la asociación, acusó
una inestabilidad laboral, la que se evidenciaba con diversos despidos de trabajadores, los cuales han sido
reemplazados por personas sin experiencia, pero con mayores cargos. En virtud de ello, solicitaron una mesa
de trabajo con el ejecutivo para revisar la alta rotación de funcionarios a la que no se le aplicaba ningún
criterio de concursabilidad.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado 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.
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Investigadoras de la asesoría técnica parlamentaria del Congreso, comenzaron su exposición refiriéndose al
derecho comparado sobre esta materia. Señalaron que en Alemania, donde existía la llamada reserva del
consentimiento, a la que se apelaba cuando la persona con discapacidad tomará una decisión que atente
contra su voluntad; en el caso de Costa Rica, la ley de promoción para la autonomía de personas con
discapacidad, define la autonomía abarcando el derecho de propiedad, sexual y reproductivo y civiles y
electorales entre otros, indicando que estas personas con discapacidad tienen igualdad jurídica ante las
situaciones cotidianas.
En representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirieron a los objetivos del proyecto de
ley. Consideraron que era adecuado realizar una revisión exhaustiva a todo el ordenamiento en lo que se
refiera a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
La diputada Claudia Mix indicó que era necesario realizar una solicitud formal al ejecutivo para quitarle la
urgencia al proyecto y en la misma línea, la diputada Carmen Hertz indicó que no era necesario quitarle la
urgencia porque estamos muy atrasados en esta materia como país.
La comisión acordó:
i.

Manifestar protesta formal respecto de las agresiones recibidas por diplomáticos chilenos en
visita a Palestina.
Oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia e invitar al Ministro para saber cuáles serán las
indicaciones que ingresarán sobre el proyecto de consejo de pueblos, el ministerio de pueblos
indígenas y sobre las consultas indígenas realizadas en su primera fase con los distintos pueblos
indígenas

ii.

Comisión de Hacienda

Asistió:
-

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación
tributaria, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05.
Continúa su votación en una próxima sesión.
Se rechazó una indicación del Ejecutivo que modificaba el numeral 4 quáter; se rechazaron los numerales 5 y
49 del proyecto de ley; se votaron por separado los literales del numeral 20, modificándose la letra a),
eliminándose las letras b), d) y e); se aprobó la letra c); se eliminó el tercer inciso del artículo 26 bis de la ley
vigente; se agregó un nuevo inciso al artículo 26 bis de la ley vigente..
Estas votaciones implican que se rechazó la propuesta del Ejecutivo que cambiaba la definición de elusión, la
cual buscaba hacer más específica la figura legal, disminuyendo la subjetividad de la misma y dejando así
menos espacio para la interpretación y por ende la judicialización de dichos temas. Se rechazó la propuesta
del Ejecutivo de disminuir de 90 a 40 días el plazo para contestar consultas de los contribuyentes sobre la
aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter.
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El Ejecutivo retiró las indicaciones que había presentado a los artículos transitorios, relativos a la creación de
una Comisión Anti Elusión, en función de mejorar dicha propuesta en vista de lo planteado por las
autoridades que se proponía formaran parte de dicha comisión.
Se dejó pendiente la votación de la letra e) del numeral 20 del artículo 1°, sobre la cual se redactaría en
conjunto una indicación entre el Ejecutivo y los asesores de los parlamentarios. Este literal hacía referencia a
las consultas de los contribuyentes, y el silencio positivo del SII respecto a esa consulta.

Comisión de Mujeres y Equidad de género

1. Se recibió a la coordinadora de políticas de Género de la Corporación, para que se exponga sobre la
reciente aprobación del Protocolo de prevención y sanción del acoso en la Cámara de Diputados.
Expuso la Señora Constanza Toro, quien señaló que en el protocolo considera el abuso de género en cualquier
especie. Planteó que, dentro del protocolo, existen procedimientos separados para diferentes tipos de
funcionarios. Señala evaluar en la eventualidad la generación de la unidad de genero del congreso; lugares de
amamantamiento y sala cunas.
2. Se recibió a la Red Nacional de Pescadoras Artesanales, con el propósito de escuchar sus planteamientos
respecto a la situación de la pesca artesanal en su gremio.
Expuso la Red Nacional de Pescadoras Artesanales, plantearon las circunstancias que viven en las actividades
que realizan en este rubro, tales como las enfermedades de las algueras quienes no tienen salud, ni
reconocimiento de sus condiciones de vida; por ello piden que se considere la creación de una política
pesquera con perspectiva de género, y que esta se vuelva una guía de ruta.
Señalaron que han podido reunirse con la ministra de la Mujer, Isabel Plá, para exponer sus adversidades en
este trabajo, además señalan que han recibido al Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme Portilla, para
cambiar la forma de tratar a las mujeres en la pesca.
3. Se continuó con el estudio general de los proyectos de ley iniciados en moción, que modifica el Código del
Trabajo para regular el ejercicio del derecho a sala cuna, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11027-13, 10067-13, 11888-13, 11942-13 y 11993-13, refundidos. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Se escuchó a la representante de la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, Soledad Acuña, quien
señaló que se encuentran de acuerdo con las propuestas que se dan dentro de los proyectos de ley, pues
avanzan hacia una real perspectiva de género en la responsabilidad paternal, sin embargo, consideró que en
lo relativo a la extensión del fuero paterno se verá un problema en cuanto a la relación empresarial y la
seguridad económica de los padres, dándose un choque de principios entre el interés superior del niño y la
equidad de género que es necesario
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El diputado Amaro Labra manifestó su preocupación por los malos olores que emanaban de la alcantarilla en
los colegios de la comuna de Providencia, haciendo alusión a la nota de prensa, y solicitó oficiar a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la Superintendencia Medioambiente para que hiciere alguna
acción al respecto. Luego, él mismo, solicitó que se oficiare al Ministerio del Medioambiente con el objeto de
que envíe el informe sobre las muertes por contaminación en la región Metropolitana en el año 2018.
El diputado Diego Ibáñez, sobre el anuncio de cierre de las Termoeléctricas de Carbón, solicitó invitar a la
Ministra de Medioambiente y a la Ministra de Energía, para que informaren al respecto y den cuenta sobre
las razones del acuerdo entre el Gobierno y las Termoeléctricas y de los efectos que ello traería. Luego, él
mismo, solicitó oficiar a la Ministra de Medioambiente para que informare sobre la firma del Tratado de
Escazú. Posteriormente, el diputado José Miguel Castro señaló que a quién se debiere oficiar era el Ministro
de Relaciones Exteriores, pues era éste quién debía llevar a cabo la negociación.
La diputada Cristina Girardi, señaló la necesidad de una campaña de protección del agua, manifestando su
inconformidad con las acciones del Gobierno, en cuanto sólo habría visto el spot del cuidado del agua de la
Ministra de Medioambiente, por lo que solicitó insistir al Ejecutivo en que se genere una campaña nacional de
conciencia del cuidado del agua.
El diputado Sebastián Torrealba propuso que se solicitaré información sobre el proyecto de ley de Código de
Aguas, señalando que se debiere incorporar una normativa que diga relación con el cambio climático. El
diputado Félix González le respondió que el proyecto de ley estaría capturado en el Senado, pero que
analizarían que se podría hacer.
El diputado Sebastián Álvarez propuso que se refundieren distintos proyectos, que tuvieren por objeto: a) la
protección de los animales, b) la restricción en el uso de plásticos y c) reformas a la Ley 20600 sobre
tribunales ambientales; con el objeto de disminuir los proyectos pendientes, la dispersión normativa, etc.
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.380, sobre
protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.420-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La Secretaria de la comisión explicó que, al ser un proyecto de ley de fácil despacho, podría ser votado en
general y en particular, no habiendo mucho sentido en que se dividiese la votación en dos sesiones.
Finalmente, la comisión acordó que se votare en general y en particular el miércoles 19 de junio.
Expuso respecto de este proyecto la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio
Cultural Metropolitana, Policía de Investigaciones de Chile, el Subprefecto Ernesto León, quién relató distintos
casos de maltrato animal en deportes con animales, para luego profundizar en las fiscalizaciones que han
realizado tanto en canódromos inscritos como clandestinos, asegurando que no han encontrado maltrato
animal en los perros galgos, mostrando distintas estadísticas a la comisión y señalando que sólo se ha
realizado una denuncia por maltrato animal en carreras de galgos.
La diputada Cristina Girardi manifestó que, de acuerdo con la legislación actual, podría ser que efectivamente
no hubiese “maltrato” pero que el hecho de usar galgos o animales en carrera debiera implicar por si solo
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“maltrato animal” y que por ello es por lo que era necesario cambiar la legislación. Luego, el diputado José
Miguel Castro señaló que, si lo que se discute es si el hecho de que el perro corra es o no maltrato, tal vez
debiere citarse a neurólogos o etólogos. Posteriormente, el diputado Vlado Mirosevic comentó que era más
un tema de ética y de qué se considera como “bienestar animal”, haciendo referencia también al rodeo y a las
peleas de gallos, señalando que tiene que ver con una concepción de mundo y de civilidad.
El diputado Sebastián Álvarez señaló que debiere tenerse expertos en psicología animal en la comisión para
que pudieren explicar cómo afectan las carreras a los perros, pero que, en su opinión, aun así, no podría
llegarse a esclarecer el punto ya que cada perro es una individualidad con sus propias características y gustos.
2. Se escuchó a Florencia Gray, Karla Cifuentes, Sebastián Benfeld y Rafael Chaparro, de la Agrupación de
Estudiantes “Frydays for Future Valparaíso” quiénes expusieron en la comisión con motivo del Día del
Medioambiente.
Los miembros de la organización expusieron los problemas medioambientales que afectan al mundo y al Chile
en específico, señalando como ejemplos regionales, la situación de Quintero, Aconcagua, etc. Luego,
solicitaron que se declarase un Estado de Emergencia Climática.
Posteriormente, los diputados manifestaron sus felicitaciones a la organización, además de señalar sus
distintas opiniones de cómo afrontar la crisis climática.
El diputado Fernando Meza propuso que la comisión acordare realizar un proyecto de resolución donde se
solicite al Ejecutivo que declare la Emergencia Climática e insistir en su fiscalización. Luego, el diputado Félix
González propuso que la comisión declare al país en estado de emergencia climática, que se genere un
proyecto de acuerdo para declarar emergencia climática en Chile y que se realice una sesión especial en
relación con la temática.
La comisión acordó:
i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

vii.

Oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la Superintendencia de Medioambiente
para que informe sobre la situación acaecida en los colegios de la comuna de Providencia, por
los malos olores del alcantarillado.
Oficiar al Ministerio del Medioambiente para que envíe informe sobre las muertes por
contaminación en la región Metropolitana en el año 2018.
Invitar a la Ministra de Medioambiente y a la Ministra de Energía para una próxima sesión, con
el objeto de que informen sobre el anuncio de cierre de las Termoeléctricas de Carbón y den
cuenta de las razones que hubo para el acuerdo entre el Gobierno y las Termoeléctricas, y
cuáles serían los efectos de ello.
Oficiar a la Ministra de Medioambiente y al Ministro de Relaciones Exteriores para que informe
sobre las negociaciones del Tratado Escazú.
Oficiar a la Ministra de Medioambiente solicitando la creación de una campaña nacional de
conciencia del cuidado del agua.
Conformar una reunión de asesores para que se analice la posibilidad de refundir proyectos de
ley de la comisión de Medioambiente, que tengan por objeto: a) la protección de los animales,
b) la restricción en el uso de plásticos y c) reformas a la Ley 20600 sobre tribunales ambientales.
Realizar seguimiento y fiscalización al proyecto de resolución que prohíbe la distribución de
plásticos de un solo uso.
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viii.

Declarar al país en estado de emergencia climática e instar a las instituciones estatales a realizar
las acciones necesarias tendientes a proteger el medioambiente.
Generar un proyecto de acuerdo para declarar emergencia climática en Chile y realizar una
sesión especial en relación con la temática.

ix.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Asistió:
-

Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla.
Subsecretario Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry.

1. Expuso el Subsecretario Claudio Alvarado sobre los problemas ocasionados por el cierre de vertederos
industriales en la isla de Chiloé, señalando que el problema de la acumulación de desechos en la Isla viene
desde mucho tiempo atrás, producto de la falta de fiscalización oportuna de las autoridades
correspondientes. Señaló que todos los vertederos de carácter industrial no venían cumpliendo con las
normas vigentes, en consecuencia se buscó una solución con los actores relevantes y los alcaldes de la
provincia, para el cierre de dichos vertederos sin que esto traiga consigo el empeoramiento de la crisis
sanitaria en la zona. Señaló que junto con otras autoridades de gobierno se constituyeron en la zona de los
hechos con el fin de buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo, para que de manera definitiva se
terminen los problemas salubres ocasionados por la industria de la miticultura. Ante la imposibilidad de
reabrir los vertederos clausurados se acordó en conjunto con los alcaldes, enviados del ejecutivo y los
empresarios, que el vertedero ubicado en Maullín sea el que reciba los desechos de manera temporal ya que
cuenta con todas las condiciones para ser una solución provisional a los problemas anteriormente expuestos.
En consecuencia, el Subsecretario señaló que la situación de crisis se encuentra relativamente resuelta y
además con compromisos de soluciones de largo plazo con un aporte de recursos inmediato a los municipios
para mejorar los estándares sanitarios de los vertederos.
Luego el Subsecretario Felipe Salaberry, explicó que la preocupación inicial fue evitar las situaciones de que se
pueden dar en este contexto entre los particulares, luego le explico a la comisión la cronología sobre el
manejo de residuos sólidos en Chiloé desde el año 2008 al 2019. Posteriormente habló sobre los tres
importantes ejes de solución en los que se enfocaron, primero fiscalizar los casos vertederos industriales que
no cumplían con la norma sanitaria, segundo dar soluciones a corto plazo, mediano y largo plazo, y tercero
ocuparse de la alerta sanitaria en la Ciudad de Ancud.
2. Inició la discusión en particular de los proyectos de ley, iniciados en moción, que modifican la ley 18892,
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, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12012-21 y 12013-21, refundidos. Su estudio
continuara en la próxima sesión.
Se aprobó la letra A y C, del artículo único. Además se aprobó la indicación sustitutiva número 2 del
comparado,
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La comisión acordó:
i.
Invitar al Subsecretario de Pesca y Acuicultura y al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, para
que den su opinión sobre el anuncio que realizó el Presidente de la Republica, de unir la
subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el Ministerio de Agricultura.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
-

Ministra de Energía, Susana Jiménez.

Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que rebaja la rentabilidad de las
empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12567-08 y 12471-08, refundidos.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
La Ministra Susana Jiménez, señaló que las indicaciones van más allá del objetivo principal de la “ley corta” y
que se abordan temas de la “ley larga de distribución”, por lo que solicitó a la comisión que las indicaciones
sean discutidas a través de la mesa técnica de asesores y que a finales de julio puedan ser votadas por la
comisión.
El diputado Jaime Mulet señaló estar de acuerdo con lo planteado por la Ministra, avanzar más allá de la
propuesta del Ejecutivo y tocar ciertos temas de la “ley larga”. El diputado Pablo Vidal solicitó tener un plazo
acotado debido a la urgencia que se necesitar para legislar en la amteria.
La comisión acordó:
i.

Hacer una sesión especial para tratar los problemas de seguridad que puedan haber en la
división El Teniente, a raíz del último accidente fatal que hubo.
Invitar a las empresas distribuidoras y al ex Ministro Máximo Pacheco para conocer su opinión al
respecto del proyecto de ley boletín 12567-03.

ii.

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano

Asistió:
-

Ministro Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg.

1. Se continuó con la votación en el particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos
cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12288-14. Continúa su votación particular en una próxima sesión.
El Ministro Cristian Monckeberg, respondió preguntas acerca de las indicaciones del Ejecutivo, principalmente
a la diputada Karol Cariola y al diputado Gonzalo Winter, gran parte de las dudas relacionadas al concepto de
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inclusión señalado en la indicación número ocho del comparado, la cual se refiere al artículo 1 numeral 15
presentada por el ejecutivo, la cual fue finalmente aprobada.
Artículos aprobados sin modificaciones
- Mo hubo
Artículos aprobados con modificaciones
-Artículo 1 numeral 1, 2 y 3: aprobado de manera unánime con indicación del Ejecutivo (7x0).
-Artículo 1 numeral 15: aprobado con indicación del ejecutivo (9x0x2).
-Artículo 1 numeral 16: aprobado de manera unánime con indicación del ejecutivo (11x0.)
-Artículo 1 numeral 17: aprobado de manera unánime con indicación del ejecutivo (10x0.)
-Artículo 1 numeral 4: aprobado de manera unánime con indicación del ejecutivo (10x0.)
-Artículo 2, numerales 1, 2 y 3: aprobado de manera unánime con indicación del ejecutivo (10x0)

Comisión de Seguridad Ciudadana

Se continuó la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece el control de identidad
por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12506-25. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson Rodríguez, inició su exposición en la que
señaló aspectos de carácter técnico en relación con el proyecto de ley en cuestión. Así mismo, mencionó
aspectos de carácter estadístico frente al control preventivo e investigativo de identidad. Por otra parte,
manifestó que existieron problemas en el funcionamiento de sistemas de reclamos por parte de la
ciudadanía. Finalmente señaló que fue necesario focalizar el procedimiento, dado que ello pudo dar evidencia
de los resultados reales que estas medidas tuvieron.
El profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, indicó que la facultad del control
preventivo fue mucho menos usada en países europeos, y que dentro de la Unión Europea surgieron
recomendaciones en el sentido de haber instado que dicha herramienta fuera problemáticamente
discrecional. Indicó que en Chile no se registró una variedad de información relevante sobre los controles de
identidad que se realizaron. Señaló que los controles de detención fueron poco eficientes respecto a la
cantidad de detenciones, y de la disminución de los delitos que buscaron prevenir. Indicó que los efectos
positivos fueron menores, y solo cuando se usó el control de identidad en sectores geográficos determinados
y para un fin específico.
La abogado de la Corporación Opción, Camila de la Maza, expresó que la evidencia disponible planteó que el
control preventivo de identidad no fue efectivo en cuanto a haber logrado detenciones pendientes, y que se
ha utilizado de forma ilegal, deteniendo a muchos menores de edad, estando esto prohibido, lo cual no fue
enmendando ni sancionado.
La comisión acordó:
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i.
ii.
iii.

Oficiar a Gendarmería de Chile, para que dé cuenta sobre los protocolos de actuación de cortejos
fúnebres en recintos penitenciarios.
Sesionar el día lunes 10 de junio de 2019, en Santiago, desde las 15:00 a las 17:00 horas.
Iniciar la votación en general, del proyecto de ley en comento, el día 19 de junio del año 2019.

CEI Actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal

Se recibió en audiencia a los representantes de las Empresas Portuarias de Iquique, San Antonio, Valparaíso y
Talcahuano, quienes se refirieron al objeto investigativo de la comisión. Se continúa su discusión en la
próxima sesión.
Los representantes de las empresas portuarias de Iquique, San Antonio, Valparaíso y Talcahuano, se refirieron
específicamente al estado de los puertos en los que desempeñan sus labores, donde señalaron aspectos de
carácter técnico sobre la situación actual que vivieron, y una visión a futuro de la misma. Por parte, se
refirieron a las áreas de inversión que las empresas dedicaron durante los últimos años, y la importancia de la
iniciativa privada para el desarrollo de los puertos de nuestro país. Siguiendo esta línea, realizaron un realce a
la inversión privada a futuro, y sus correspondientes expectativas en relación a los hechos descritos.
Por otra parte, señalaron que, unos de los problemas que evidenciaron fue que los puertos a nivel nacional
tuvieron regulaciones completamente disímiles, con distintos plazos, distintas escalas de concesiones, lo que
hizo que si bien, los puertos trabajan en forma independiente, todos son complementarios entre sí.
Los diputados de la comisión señalaron que, fue importante distinguir que, pese a que las exposiciones se
refirieron a los puertos de Valparaíso y San Antonio, existieron puertos importantes para el país en las demás
regiones.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

En la cuenta la diputada Daniela Cicardini solicitó que se ponga prioridad dentro de la comisión al proyecto de
ley denominado Ley Gala sobre cambio de orden de apellidos; y al proyecto de ley relativo al Sistema Integral
de los derechos del adulto mayor.
2. Se inició con la discusión de la indicación sustitutiva de los proyectos de ley iniciados en moción, que crea
el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 10259-18, 11738-18, 11813-18, 12182-18, 12394-18 y 12244-18, refundidos. Continúa su estudio
en una próxima sesión.
Se presentó en la comisión la indicación sustitutiva de los proyectos refundidos, firmado por diputados Karol
Cariola Karol, Carolina Marzan, Romero Leónidas, entre otros.
Expuso la Sra. Paola Truffello, profesional de la Biblioteca del Congreso, quien presentó las observaciones
vistas por la Biblioteca del Congreso relativas a la indicación sustitutiva del proyecto de ley, tales como la
especificación del destinatario de las nuevas medidas relativas a alimentos, dejando claro si será para hijos y
descendientes o alimentario en general.
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La Comisión acordó:
i. Oficiar al Director Regional de la V región del Sename, y al Director del Hogar Virgen de los
desamparados del Refugio de Cristo sobre la situación de menor de edad que se encuentra en la
calle en la ciudad de La Calera, tal como informó la diputada Carolina Marzán.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

La Ministra Carolina Schmidt Zaldívar envió excusas por su ausencia, la comisión acordó volver a enviar la
invitación para que asista a la próxima sesión, a fin de que se refiera a las consecuencias medio-ambientales
del desarrollo de actividades industriales de las Zonas Extremas del país.
El señor Vladimir Scriaraffia Valenzuela, envió excusas por su ausencia a la comisión.
La comisión acordó:
-

-

Volver a enviar invitación a la Ministra Carolina Schmidt Zaldívar a fin de que se refiera a las
consecuencias medio ambientales del desarrollo de actividades industriales en las Zonas
Extremas del país
Volver a enviar invitación al señor Vladimir Sciaraffia Valenzuela, presidente del directorio de
Zona Franca de Iquique
Invitar a un médico experto para que explique las consecuencias nocivas de la falta de vitamina
D en las Zonas Extremas

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

Asistió:
-

Ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno.
Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal.

1. Se inició la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el sistema Clase
Media Protegida, primer informe, primer trámite constitucional, con urgencia calificada en simple. Boletín
12661-31. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno le contó a la comisión la importancia del proyecto
que se quiere aprobar y que independiente de lo que se entienda por “clase media”, enfatizo en la gran
cantidad de personas a las que beneficiara. Luego presentó los temores ante eventos adversos con los que
convive la clase media y el tipo de políticas que se aplican alrededor del mundo para protegerla. Además dio
cuenta de los resultados del proceso de trabajo ciudadano realizado, con el fin de descubrir los mayores
problemas que tienen quienes pertenecen a este sector. Finalmente dijo que el proyecto crea un sistema de
seguridad social que les permita a las familias acceder a un conjunto de beneficios que le ayudan a sortear los
distintos eventos adversos que se le puedan presentar.
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Luego los diputados Claudia Mix, Cosme Mellado, Boris Barrera y Jaime Naranjo si bien valoraron la iniciativa,
le pidieron al Ministro que defina de manera clara que es la “clase media”, para saber específicamente a
quien va dirigido el proyecto que se está intentando aprobar. Ante esto el ministro dijo que son muchos los
chilenos que serán beneficiados y que se protegerá a las familias que se encuentran en una situación
vulnerabilidad y que necesitan el apoyo del estado para no caer en la pobreza.
2. Se aprobó en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20422, para incorporar
un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12239-31. Diputado informante Jaime Naranjo.
Expuso la agrupación de cuidadoras “Yo Cuido”, quienes le pidieron a la comisión que de una vez por todas se
escuchen sus demandas para que sean ayudadas todas las personas que se encuentran en su condición.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Viallarreal para que exponga sobre el
proyecto “Clase Media Protegida”.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

Se inició la discusión del proyecto de ley que modifica la ley general de Servicios Sanitarios, en el sentido de
privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas, para usos en actividades agrícolas y mineras, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 9779-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó la exposición del director de gestión de servicios de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, quien se
aboco a exponer sobre la situación de los recursos hídricos en la zona centro norte del país, para lo cual
presentaron infografías respecto al estrés hídrico presente sobre las napas subterráneas de aguas.
Además se escuchó el análisis de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias ANDESS y del abogado de la
Asociación Nacional de Empresas sanitarias ANDESS, quienes presentaron un informe en derecho donde se
analiza la inconstitucionalidad del proyecto de ley.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo

Se aprobó el 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, suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12472-10. Es
despachado a la comisión de Agricultura.
Se aprobó con 8 votos a favor y 1 abstención del Diputado Boris Barrera
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Jueves 6 de junio de 2019

CEI Actos de CONAF, SII y otros órganos, en autorización de planes de manejo forestal en últimos 10 años

Asistió:
-

Director Nacional de CONAF, José Manuel Rebolledo

El director Nacional de CONAF, junto con el Fiscal de CONAF, señor Fernando Llona, respondió las preguntas
que los diputados les hicieron llegar la sesión anterior. En este sentido, indicó que de la situación de la región
del BioBio, de los 572 planes con certificados internos, había siete referidos a la vinculación de certificados de
los planes de manejo, en la misma línea señaló que respecto a si estos eran totalmente vinculantes, como lo
había consultado la diputada Alejandra Sepúlveda, e indicó que no lo eran, y como se había mencionado en
otras oportunidades, no se requiere al SII y menos los certificados emanados de ellos.
La comisión acordó:
i.

Prorrogar comisión por sesenta días más

Comisión de Hacienda

Asistió:
-

Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.

Se realizó una Audiencia Pública Ampliada, para conocer la opinión de diferentes entidades, en el marco del
estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre Modernización de la Franquicia Tributaria y
Modificación de Fondos Públicos que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12487-05.
Expuso el diputado Daniel Nuñez señalando que el sistema actual de capacitación es deficiente y existe un
temor en las regiones a que el proyecto de ley genere una concentración en las grandes regiones.
Expuso la presidenta de la Centra Unitaria de Trabajadores, señora Bárbara Figueroa, señalando que es
importante propiciar el debate porque si no este puede terminar acotándose en aquello que es importante
para la empresa y no las políticas públicas que son deseables en la materia.
Expuso el ministro Nicolás Monckeberg, donde señaló la importancia de tener un sistema de capacitación con
cursos pertinentes para lograr cambiar Chile y permitir que las empresas y los trabajadores tengan más
oportunidades en el mundo de hoy, poniendo énfasis en generar políticas publicas mirando al Chile del
futuro.
Realizó su exposición el Director del SENCE, manifestando que la ley busca hacerse cargo de la concentración
de los recursos en las grandes empresas por lo que se propone fondos concursables. Señaló que, si bien el
proyecto de ley es una buena propuesta, esta debe mejorarse.
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Expuso el Vicepresidente de CONUPIA, indicando la importancia de las capacitaciones en la vida laboral del
trabajador, el desarrollo de la empresa y la innovación en el país. Señaló que existen dos cosas importantes
del proyecto, la eliminación de los excedentes y el copago universal.
Realizó su exposición el Presidente de la Asociación de Organismos Técnicos de Capacitación de Chile, donde
señaló que el presupuesto se va a recortar para los trabajadores de cargos bajos y que va a disminuir puestos
de trabajos. Indicó que es una mala ley porque solo beneficia a las grandes empresas y se castiga al trabajador
más vulnerable.
Expuso el Gerente General Corporativo de ASIMET, donde propuso al menos eliminar el título X en los
artículos 34, 36, 37 y 38 del proyecto de ley.
Expuso el Director de Nodo XXI, en donde manifestó que en lo fundamental el proyecto es innovador pero
que quedan ciertas cosas que no se van a poder tratar en el mismo proyecto y algunas que deben mejorarse.
Además, señaló que hoy el mercado está dividido por géneros y, por lo tanto, si no hay políticas focalizadas en
mejorar la productividad laboral de las mujeres, es imposible lograr mayor crecimiento.
Expuso el Jefe del Departamento de Estudios Económicos de CONAPYME, indicando que desconfía del
proyecto porque solo trata a las grandes empresas y se olvida de las PYMES.
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SENADO
Lunes 3 de junio de 2019
Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

Asistió:
-

Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

El senador Juan Pablo Letelier emplazó al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla por no haber estado en la
votación en general del proyecto de ley sobre migración y extranjería, Boletín 8970-06, a lo que el
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, respondió que lamentablemente por temas de agenda no pudo
asistir, pero que siempre estuvo presente en todas las sesiones de la votación en particular en la Cámara de
Diputados del proyecto de ley, y en el Senado también asistió para presentar el proyecto e incluso a algunas
de las sesiones de audiencia.
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece el Sistema Nacional de
Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, segundo trámite, segundo
informe. Boletín 7550-06. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Luego se refirió sobre el proyecto que estaba citaba en la tabla, para lo que fue invitado a la comisión,
explicando que fue él mismo quien el 2011 presentó este proyecto, por lo que mostró que la Subsecretaría y
él mismo, tienen la mejor disposición para contribuir en una tramitación efectiva del proyecto. Además de
señalar que las condiciones han cambiado desde que fue presentado, porque lo que resulta urgente
aprobarlo para poder modernizar la institución en un proceso ex ante a una catástrofe y poder
institucionalizar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el nuevo Servicio antes, durante y después de
cualquier emergencia nacional.
Cristian Barra, el director del Departamento de Riesgo agregó que es imperativa una nueva institucionalidad
en la deducción de riesgos de desastres, y que gracias a esta ley, se fortalecerá la ONEMI, o el nuevo Servicio
junto con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que desde el 2014 ha tenido que atender a
más de 10 desastres naturales como lo han sido terremotos, aluviones, erupciones e incendios. Agregó que
las indicaciones presentadas al proyecto contienen las mejoras que ha tenido el Sistema Nacional en los
últimos años, por lo que éste sería el paso final de institucionalización para que sea vinculante. Además de
poder generar mayores capacidades para reducir el riesgo de desastres.
Para finalizar, Ricardo Toro el Director Nacional ONEMI, explicó el rol y la conformación que tendrán los
comités en cargados de actuar en conjunto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
mencionado anteriormente, además de definir el rol del Ministerio de Defensa y la actuación de las Fuerzas
Armadas en estados de excepción constitucional declarados por catástrofes. Terminó señalando que el
Servicio será un servicio público descentralizado y desconcentrado territorialmente, encargado de asesorar,
coordinar, organizar y planificar las actividades relacionadas a la reducción de riesgos de desastres.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

07 de junio de 2019

48

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

Comisión de Vivienda y Urbanismo

1. Se continuó con la discusión en particular del proyecto iniciado por mensaje, sobre nueva ley de
copropiedad inmobiliaria, en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Realizaron su exposición los representantes de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, donde se refirieron a
las emergencias y problemáticas que viven en la práctica en cuanto a la extinción de incendios y otras
emergencias de construcciones en altura, destacaron la necesidad de actualizar las ordenanzas de urbanismo
y construcción debido a que hoy en día el nivel de construcciones en altura en el país ha aumentado en gran
medida en comparación a las fechas donde las ordenanzas se crearon. Hicieron un resumen en cuanto a los
puntos mínimos de un plan de emergencia y a la necesidad de fiscalización del cumplimiento de estos.
Sentenciaron que, si bien es muy importante la fiscalización del cumplimiento de estos planes, ellos al ser
voluntarios les complica hacerlo, por lo que debe haber una mixtura entre bomberos y una entidad particular
que se encargue de la fiscalización.
Expuso la representante del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, en donde se refirió a que, si bien el
proyecto va en buena dirección, se debe mejorar en la prevención. Habló sobre las medidas necesarias al
interior de la administración de las copropiedades y se comprometieron a hacer una minuta y enviarla a la
comisión.
Expuso representante del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria A.G el cual envió una minuta de su
exposición y expuso sobre los puntos más importantes del proyecto de ley, por ejemplo, los estacionamientos
especiales para discapacitados, los plazos, etc.
Expuso el representante de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
el que hizo notar la necesidad de reforzar la mirada preventiva que pone el proyecto de ley. Además,
manifestó que ONEMI no tiene influencia directa en los planes de emergencia debido a que estos parten a
nivel comunal y escalan a nivel nacional.
2. Se recibió al presidente de la Junta de Vecinos Villa San Pablo de Maipú, señor José Gamboa, en donde hizo
presente diversas inquietudes relativas al Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
3. Expusieron el Coordinador de la Mesa de Seguimiento de la ley N°20.500, señor Daniel Oyarzún y el
encargado del proyecto Inmigrantes (SEPADE), señor Victor Fuentes, en cuanto a la relación entre la
normativa contenida en el proyecto de ley, iniciado por moción, que modifica la ley N° 19.418, con el objeto
de fortalecer el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la
comunidad y apoyar la acción de sus dirigentes, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N°
12047-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. Donde hicieron notar los desafíos de este proyecto y
las modificaciones a otros cuerpos legales.
La comisión acordó:
i.

Pedir una minuta a Bomberos sobre indicaciones al proyecto de ley sobre nueva ley de copropiedad
inmobiliaria.
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Comisión especial de Mujer y Equidad de Género

Asistió:
-

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: la Ministra, Isabel Plá
Subsecretaria, Carolina Cuevas.

Se aprobó en general, por unanimidad, el 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 suma. Boletín 11077-07. Es despachado a la sala del Senado.
La asesora Legislativa de Corporación Comunidad y Justicia, Javiera Corvalán, realizó alcances respecto a
contenidos del mensaje haciendo especial hincapié en que los conceptos que figuran en el proyecto
requieren una mayor definición para así delimitar el alcance de la norma y evitar con ello problemas de
aplicación tal es el caso de conceptos como el de violencia a la mujer y autonomía de la mujer. Además
sostuvo que al momento de definir estos conceptos es importante entender la actual cultura e idea que se
tiene de la mujer y el rol que esta cumple hoy en la sociedad.
La Coordinadora del Centro de Medidas Cautelares, Karen Hoyuelos en relación al proyecto expuso informe
con estudio sobre el desarrollo y el impacto que ha tenido la implementación de medidas cautelares en los
casos de violencia contra la mujer, además de una serie de alcances a la normativa actual en cuanto la
necesidad de precisión y de implementación de recursos para así obtener una mayor efectividad en el curso
de medidas cautelares y lograr el objetivo de estas que es proteger y prevenir la violencia hacia la mujer.
La Jueza de garantía y Presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas María Francisca Zapata, manifestó
su conformidad de acuerdo a los art 1 al 18 del proyecto a lo que agregó que estos se condicen con los
estándares internacionales respecto a la materia. Señaló que el texto actual tiene un carácter más bien de ley
Marco por ello connoto la necesidad de que este requiere tener más bien un carácter integral que permita la
interrelación con otras normas que regulan la materia, para que en la práctica esta ley de acuerdo a su
experiencia dentro de los tribunales logre ser más operativa. Destacó la labor actual de los Consejeros
técnicos en materia de Familia y manifestó a su vez la evidente necesidad de capacitación de los magistrados
requieren en la materia.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el código penal en materia
de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11970-34. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La Profesora de Derecho Penal de la pontificia Universidad Católica María Elena Santibáñez se refirió a
aspectos de redacción del texto, y advirtió los eventuales conflictos que estos pueden suscitar. Sugiere con
respecto al delito de femicidio que más que realizar la remisión de este a leyes externas se realice
modificación al Código Penal. Sostuvo que el actual proyecto transformaría al femicidio en una figura más
grave que la del parricidio. También manifestó la necesidad de revisión de las agravantes o atenuantes ya
que algunas resultan redundantes y entran en conflicto con el articulado del Código Penal.
El profesor de Derecho Penal de la pontificia Universidad Católica Cristóbal Bonacic, señaló que existen
aspectos relevantes a considerar al momento de la redacción del proyecto donde manifestó concordancia
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con los puntos expuestos por la Profesora María Elena Santibáñez, y sostuvo que se debe tener especial
cuidado de los eventuales conflictos que pueda traer el texto del proyecto con el principio penal Non bis in
idem.

Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales

El senador Álvaro Elizalde señaló que el proyecto de ley pro inversión, boletín 11747-03, debería ser visto por
la comisión de Medio Ambiente debido a que hay ciertas materias que serían de competencia de la comisión.
La abogada de la comisión señaló que por acuerdo de comité se había señalado en marzo que el proyecto
podría ser revisado por una sesión en la comisión de Medio Ambiente.
La comisión acordó:
i.
ii.

Enviar un pronunciamiento formal a la comisión de Trabajo para que apure la tramitación del
proyecto de ley de SBAP, 9404-12.
Sesionar el día martes 5 de junio para iniciar la discusión en particular del proyecto de ley de
delitos medioambientales. Boletines 5654-12, 8920-07, 9367-12, 11482-07, 12121-12 y 1239812, refundidos.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con el estudio 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 Nos. 11.144-07 y 11.092-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Indicaciones:
Aprobadas: 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263. 264, 265, 267, 272, 273, 278, 280, 281, 285, 290, 295
Rechazadas: 266, 268, 274, 279, 289
Retiradas: 276, 286, 287, 296, 301
Inadmisibles: 288, 300

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.
La comisión dio cuenta que los candidatos cumplen con los requisitos legales, en el marco del oficio de S. E.
el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar a la señora Maite De Cea
Pé y a los señores Alfredo Saint Jean Domic y Patricio Gross Fuentes como miembros del Consejo Nacional de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Boletín S 2.068-05. Es despachado a la sala del Senado.
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Expusieron los candidatos al CNCA señalando su visión de la cultura en el país y como se debía pensar as
políticas púbicas en la materia para los próximos años.

Comisión de Salud

Asistió:
-

Ministro de Salud, Emilio Santelices.

1. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de
2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los
excedentes de cotización en Isapres, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11591-11.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
Expuso el diputado Juan Luis Castro, como diputado miembro de la comisión de Salud de la Cámara de
Diputados, a grueso modo el contenido del proyecto de ley.
El Superintendente de Salud (s) se refirió a las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, indicando que
actualmente la Superintendencia por la vía administrativa, dispuso de una aplicación en línea que permite al
usuario poder tener conocimiento y manejar su plan, con excedentes y reembolsos. E hizo la distinción entre
el excedente y el exceso de cotización, explicando que el excedente a pesar de ser propiedad del afiliado, no
puede ser retirado en efectivo, mientras que el exceso de cotización si lo puede ser
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece la Ley Nacional del Cáncer,
primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Boletín 12292-11. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Un representante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, expuso sobre la inclusión en el
Plan Nacional del Cáncer, la rehabilitación de los pacientes operados de cáncer bucal de cuello y garganta, ya
que son literalmente mutilados por dentro, y la recuperación es muy lenta, dolorisa y silenciosa.
El Ministro de Salud, Emilio Santelices, expuso sobre el Plan Nacional de Cáncer, mostrando las líneas de
promoción, educación y prevención primaria, la provisión de servicios asistenciales, el fortalecimiento de la
red oncológica, el fortalecimiento de los sistemas de registro, información y vigilancia y métodos de
fiscalización.
El asesor del Ministerio de Salud, Gonzalo Arenas presentó una indicación a los senadores presentes en
materia de presupuesto, como propuesta al artículo transitorio, señalando el plazo que tendrá el Ministerio
para elaborar el decreto para poner en marcha la Red Oncológica, pero sin mencionar el presupuesto
destinado para financiar dicha red. A lo que la senadora Carolina Goic respondió que no podían firmar un
cheque en blanco, sin una fecha exacta ni un número concreto de financiamiento, ya que no están dando
ninguna garantía para implementar la red y el plan nacional. Reiteró su compromiso de no tramitar la Ley de
Reforma a las Isapres hasta despachar la Ley Nacional del Cáncer.
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La comisión acordó:
i.

ii.

Abrir un plazo de indicaciones de 1 semana, para el proyecto de ley que modifica el decreto con
fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por
parte del afiliado, de los excedentes de cotización en Isapres, Boletín 11951-11, y ver las indicaciones
en la próxima sesión de la próxima semana.
Suspender la sesión del día martes 04 en que se iba a comenzar a estudiar la reforma a las isapres.

Comisión especial de Niños, Niñas y Adolescentes

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que regula el derecho de filiación de los
hijos e hijas de parejas del mismo sexo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10626-07.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Fabiola Lathrop, académica de la Universidad de Chile, quien señaló estar a favor del proyecto de ley,
pero indicó que hay ciertos aspectos que podrían ser perfectibles. Sobre el contenido esencial del proyecto,
señaló que se reconoce el derecho del NNA a la vida familiar y a la identidad, reconoce parentesco social y el
acceso a técnicas de producción asistida por parte de parejas mujeres. Señaló que se podría perfeccionar
incluyendo la voluntad procreacional, regulación de reconocimiento, relevancia de las relaciones, nuevos
conceptos de parentalidad, entre otras.
La directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andres, Jimena Valenzuela, indicó
que el proyecto es ambiguo, no queda claro la posibilidad de impugnación de los padres biológicos, no es
claro la cantidad de figuras paternas que podrían tener los menores. Precisó que es técnicamente deficiente y
que no prevé las consecuencias que podría tener, además señaló que es necesario que los niños sepan
quienes son sus padres biológicos, que el proyecto viola el derecho de la identidad del menor y atenta contra
el interés superior del niño.
Expuso la profesora de derecho civil de la Universidad de los Andes, María Sara Rodríguez, quien sugirió
rechazar la idea de legislar y presentó las modificaciones que hace el proyecto de ley al Código Civil sobre
normas que determina la filiación. Indicó que el proyecto busca modificar la ley adopción, pero que dicha
modificación debería ir acorde a la reforma a la ley de adopción que se encuentra en tramitación en la
Cámara de Diputados. Precisó que no había visto nunca la discusión de que los menores puedan tener dos
madres, que los debates internacionales son sobre quien es la madre, pero no sobre si se puede tener dos
madres.
Expuso Juan Luis Goldenberg, profesor de derecho civil de la Pontificia Universidad Católica, quien señaló que
el proyecto de ley tiene problemas técnicos y mencionó el problema en la modificación del artículo 182.
Además, entregó sus argumentos para no avanzar con la tramitación del presente proyecto de ley.

Tercera subcomisión mixta de Presupuesto

Asistió:
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Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

1. Se recibió al Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien expuso la ejecución presupuestaria al
primer trimestre de 2019, de la partida 03, correspondiente al Poder Judicial. Al respecto señaló que todas las
glosas de información correspondientes al período estaban rendidas, y que la ejecución de la partida en
general se ajustaba a lo planificado y a sus niveles históricos de avance, el cual ascendía a un 23,6%.
El Presidente de la Corte Suprema indicó que uno de los principales desafíos del poder judicial en este y los
años próximos, era la implementación de la ley de los 101 jueces, la cual termina su implementación en
octubre de 2021. Otro de los desafíos era la digitalización de documentos. Se indicó que los proyectos de
inversión estaban avanzando de acuerdo a lo planificado, a pesar de que hubo dos casos de aumento de
costos durante la ejecución de las obras, frente a lo cual se hizo valer las garantías, esto fue en San Miguel y
Temuco. Se solicitó por oficio el detalle de esta información.
2. Se recibió a representantes del Ministerio Público, quienes expusieron respecto a la ejecución
presupuestaria al tercer trimestre, de la partida 23, correspondiente al Ministerio Público.
Se indicó que la ejecución llegaba al 29,2%, lo cual se correspondía con las ejecuciones históricas y al plan de
ejecución en curso. Se explicó que la ejecución del subtítulo 31, solo llegaba al 1,7%, debido a que dichos
recursos se ejecutaban poco a principios del año, por el tiempo que toma la tramitación de los mismos, por lo
que el grueso de las iniciativas de inversión se ejecutaba desde el segundo trimestre. Se indicó que el
principal desafío era la modernización del Sistema de Gestión y Administración de Causas.
3. Se recibió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien expuso el estado de avance
de la ejecución presupuestaria del Ministerio a su cargo, al primer trimestre de 2019. Al respecto, los
parlamentarios miembros de la comisión, observaron que ciertas ejecuciones estaban algo bajas, como los
programas de rehabilitación y reinserción social. También se pidió mayor desglose de la información de las
iniciativas de inversión concentradas en la Subsecretaría de Justicia, así como en el Sename y en
Gerndarmería de Chile.

Segunda subcomisión mixta de presupuesto

Asistió:
Ministra del Deporta, Pauline Kantor.
1. Se recibió al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien expuso el estado de avance de la
ejecución presupuestaria de la Contraloría General de la República, al primer trimestre de 2019. En su
exposición, se informó que la ejecución iba de acuerdo a lo presupuestado a la fecha, y todas las glosas de
información habían sido enviadas en el plazo correspondiente. El único ítem que llamó la atención de los
parlamentarios presentes, fue la ejecución en adquisición de equipos informáticos, los cuales explicó el
Contralor, se comprarán en el segundo semestre.
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2. Se recibió a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor, quien expuso el estado de avance de la ejecución
presupuestaria de Ministerio a su cargo, al primer trimestre de 2019, la cual presentaba un estado de avance
de acuerdo a lo presupuestado, y las glosas de información habían sido enviadas de acuerdo al calendario
correspondiente.
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Martes 4 de junio de 2019

Comisión de Vivienda y Urbanismo

El senador Carlos Montes manifestó su preocupación por lo mencionado en la Cuenta Pública del Presidente
de la República, en cuanto éste no anunció una destinación de nuevos fondos o recursos para el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, y, por tanto, solicitó que se preparare una propuesta por parte del MINVU con el
objeto de adjudicarse recursos. Finalmente, solicitó invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo a una próxima
sesión para que hablare sobre la cuenta pública y el financiamiento del Ministerio.
Continuó el análisis de las propuestas del Ejecutivo en relación con los temas pendientes del proyecto de ley,
iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, en primer trámite constitucional, segundo
informe. Boletín 11.540-14. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El asesor del MINVU, Nicolás Gálvez, realizó una presentación sobre las indicaciones propuestas por el
Ejecutivo al proyecto de ley. Respecto al artículo 79, sobre densificación predial, expuso sobre la modificación
del artículo, la cual consistiría en ordenar en literales las hipótesis de densificación y ampliarlo a los planes del
MINVU de hasta 9 viviendas en su literal b).
El senador Juan Pablo Letelier, señaló que debiere considerarse que todas las políticas de densificación
predial han fracasado y que, en su opinión, la redacción inicial del artículo era más feliz que la segunda.
Luego, invitó a que no se piense sólo en las zonas urbanas ya que habría muchos sitios que surgen con la
reforma agraria, que podrían utilizarse.
El senador Carlos Montes, preguntó cuál sería el miedo a que la norma quedase tal cual está redactada y que,
a su parecer, hay un tremendo potencial en crear densificación predial no sólo en un sitio, sino en uno o más
y que la pelea en este caso sería directamente con las inmobiliarias. Luego, manifestó que ee extraña la
especificidad de la redacción propuesta por el Ejecutivo, puesto el objetivo era incentivar la densificación.
Posteriormente, el asesor del MINVU señaló que se estaría estudiando el artículo 26.9 de la ordenanza de la
norma urbanística en relación con el artículo 80 y 81 del proyecto de ley. Luego, expuso algunas propuestas
que entregaron los invitados en la sesión pasada para trabajar en la Mesa Técnica, respecto de los artículos:
art.20 n°7, art.4 inc.2, art.27 inc.4, art.16, art.43, art.7, art.22, art.17.
El senador Juan Pablo Letelier, en relación con el tema de las cuentas pendientes, preguntó si se encuentra
prohibido el uso de medidores comunes en el proyecto de ley, ya que ello acarreaba problemas entre los que
pagan y los que no, enfatizando en que el problema estaba radicado en los medidores de agua.
El asesor del MINVU respondió que, en los términos señalados por el senador, no se encontraba la norma en
el proyecto de ley, pero que en el artículo 72 inciso séptimo, se señalaba que las empresas distribuidoras de
luz y agua tienen el deber de entregar medidores individuales en los condominios sociales.
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El senador David Sandoval solicitó se analizaren los plazos y modos en que se aplicará la ley una vez que esté
vigente a los condominios construidos con anterioridad a su vigencia.
Posteriormente, expuso el Encargado del Programa de Condominios Sociales del MINVU, Salvador Ferrer,
sobre ampliaciones irregulares y los problemas aparejados a ellas, como el cableado riesgoso, infraestructura
deficiente o daños a la infraestructura original, etc. señalando que finalmente lo que se busca es la protección
de las personas y que si bien, se entiende la búsqueda de flexibilidad, es menester que haya un nivel de
seguridad. El senador Juan Pablo Letelier, solicitó que se pudiere mantener la flexibilidad en esta temática.
La comisión acordó:
i.
Invitar a una próxima sesión al Ministro de Vivienda y Urbanismo, para que informe sobre los
compromisos adoptados por el Presidente de la República en la Cuenta Pública, en relación con
esta cartera, en específico sobre financiamiento.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea una nueva institucionalidad
del sistema estadístico nacional, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 10372-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió a representantes de la federación y del sindicato de funcionarios a honorarios del INE, quienes
expresaron que el proyecto debía buscar: 1) fortalecer la autonomía de la institución, y 2) mejorar la carrera
funcionaria, mejorando salarios, aumentando los traspasos de honorarios a contrata y poniendo pisos
mínimos a los grados de los funcionarios.
Se recibió a representantes de los trabajadores de planta y a contrata del INE, quienes reforzaron lo
planteado por los representantes de los funcionarios a honorarios, y además, pidieron que se creara una
asignación especial para los trabajadores del INE, en virtud del alto grado de responsabilidad legal que se les
asigna.
2. Se inició el estudio 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. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, expuso en general el proyecto de ley. Explicó que la iniciativa
buscaba incorporar a la gratuidad a los estudiantes del séptimo decil, que estudian carreras técnico
profesionales.
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El Subsecretario indicó que el proyecto originalmente planteaba una gradualidad para la incorporación de
dichos estudiantes, dejando para el año 2022, la incorporación de los alumnos que estudien este tipo de
carreras en universidades, partiendo así solamente por los centros de formación técnica y los institutos
profesionales. Lo anterior se había alterado en la Comisión de Educación, dejando igual para todos los
alumnos la entrada en vigencia de esta ley.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
1. 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, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11.174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se discutió una indicación sobre la forma en que las Cortes de Apelaciones conocerán de las causas derivadas
del Servicio. Se hizo especial énfasis en la forma en que se compondrán las salas de la Corte, y los posibles
efectos considerando que la modificación de la cantidad de salas implica una reforma legal, no así una
modificación de la composición y funcionamiento de las salas que es facultad de los Tribunales.

Comisión de Recursos Hídricos

1. Se recibió en audiencia a la Coordinadora Legislativa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes
Nacionales. Señaló que la ONU consideraba el acceso al agua como un derecho humano y es por ello que
señaló que la desalinización se planteaba como respuesta a la escasez hídrica y con eso podría lograrse que
todos puedan acceder a este recurso. Luego señaló que, era importante avanzar en la modificación de la
administración de las aguas marítimas, pasando esta desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes
Nacionales, toda vez que es quien cuenta con la administración de los bienes fiscales y de uso público, tema
que se trataba en el proyecto de ley de borde costero. Agregó además que este proyecto podía influir de
manera positiva en la implantación de plantas desalinizadoras.
La senadora Isabel Allende señaló que si no se le ponía urgencia al proyecto de borde costero, no se
tramitaría, pues en la comisión de medio ambiente se estaba tramitando delito ambiental, por lo que era
importante cambiarle la simple urgencia.
2. Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para
desalinización, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Se continuará con la
votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
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-

Artículo 1, inciso primero, indicación de los senadores Adriana Muñoz y Rodrigo Galilea
Artículo 1, incisos 2 y 3, indicación del Senador Rodrigo Galilea

Comisión de Salud

1. Se aprobó en particular, el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre suministro ininterrumpido de
electricidad para personas electrodependientes, primer trámite constitucional, primer informe, Boletines
11338-11 y 11339-11, refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 141, inciso final, del DFL N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Reconstrucción, del
año 2007, con indicación de la senadora Carolina Goic.
- Artículo 207-1 nuevo, del DFL N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Reconstrucción, del año
2007, con indicación de la senadora Carolina Goic.
- Artículo 207-2 nuevo, del DFL N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Reconstrucción, del año
2007, con indicación de la senadora Carolina Goic.
- Artículo 207-3 nuevo, del DFL N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Reconstrucción, del año
2007, con indicación de la senadora Carolina Goic.
- Artículo 207-4 nuevo, del DFL N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Reconstrucción, del año
2007, con indicación de la senadora Carolina Goic.
-Artículo 207-5 nuevo, del DFL N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Reconstrucción, del año
2007, con indicación de la senadora Carolina Goic.
- Título IV nuevo, del DFL N° 4, del Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Reconstrucción, del año
2007, con indicación de la senadora Carolina Goic.
2. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece la Ley
Nacional del Cáncer, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12292-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El senador Francisco Chahuán comentó que fue necesario tramitar la ley de ISAPRES, y que no legislar en esta
materia, sería haberle hecho un daño a la ciudadanía. Así mismo, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe
comentó que le costó mucho entender que se le ponga freno de mano al proyecto de ley de ISAPRES, y pidió
al Ejecutivo que califique con urgencia suma, a los proyectos de ley nacional del Cáncer y el proyecto de ley
de ISAPRES.
Por otra parte, el senador Guido Girardi comentó que, fue necesario conversar con el Ministro de Salud para
que las ISAPRES no cometan abusos. Señaló también que existió la posibilidad de hacer un buen proyecto de
ley, pero necesita que el Ejecutivo realice ciertos cambios, y en base a ello, mencionó encontrarse disponible
para legislar.
Finalmente, la senadora Carolina Goic comentó que, el Ejecutivo se encontró al debe con algunas indicaciones
a la ley del Cáncer. Sin embargo, el coordinador legislativo del Ministerio de Salud comentó que, el Ejecutivo
no presentó indicaciones, dado que en sesiones anteriores no fueron consideradas necesarias. Dicho lo
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anterior, tanto el senador Rabindranath Quinteros, como la senadora Carolina Goic, manifestaron su
molestia, al considerar que no hubo interés del Ejecutivo en Legislar.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
-

Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt Zaldívar.

1. Continuó el estudio en particular de los proyectos de ley, iniciados en moción, que sancionan delitos contra
el medio ambiente y el daño ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
en simple. Boletines 5654-12, 8920-07, 9367-12, 11482-07, 12121-12 y 12398-12, refundidos. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
El plazo para realizar las indicaciones vence el día viernes 14 de junio, en caso que el Ejecutivo tenga
problemas de tiempo para presentar sus indicaciones, se dará prorroga al plazo.
Expuso la Ministra del Medio Ambiente sobre la propuesta del Ejecutivo en relación al proyecto de ley sobre
delitos ambientales explicando en que cosiste, los puntos importantes, las modificaciones y nuevos conceptos
que contienen la iniciativa. Además la Ministra dijo que los puntos en los que las indicaciones del ejecutivo no
son compatibles con lo propuesto por los parlamentarios serán estudiados y discutidos por la comisión.
El senador Guido Girardi pidió a la Ministra que el Ministerio se haga cargo de la crisis medio ambiental, sobre
todo en las comunas de Concón, Quinteros y Puchuncavi. Frente a esto la ministra informo a la comisión
todas las medidas que está tomando el Ministerio para mejorar la situación medio ambiental dentro de todo
el país, específicamente en las comunas antes aludidas. Por último la Ministra informo las medidas medio
ambientales a las que se dará prioridad durante este año.
La comisión acordó:
i.

Invitar para la próxima sesión al Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward para que exponga
sobre el proyecto de ley sobre el borde costero a nivel nacional, en caso que el ejecutivo no
presente a tiempo las indicaciones a los proyectos de ley sobre delitos ambientales.

Comisión Seguridad Pública

Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece normas
sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de
adecuarlos al Convenio de Budapest, en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12.192-25.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
El representante de la UDELCCO del Ministerio Público, en relación con el artículo quinto, propuso que se
sancionare también a aquél que use los documentos o datos falsificados. El senador Kenneth Pugh señaló
que, en relación con el artículo 5 y las indicaciones presentadas, estaba de acuerdo con que se castigare la
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receptación de datos, pero que también debiere sancionarse la receptación de fondos, siendo una buena
forma que la figura de la receptación apareciere en todas sus modalidades.
El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Juan Pablo Celedón, sobre el artículo sexto, señaló
que lo sustantivo de la conducta sancionada era la manipulación o interferencia que se realizare con objeto
de obtener un beneficio económico y ejerciendo daño a terceros. Luego, el representante de la UDELCCO del
Ministerio Público manifestó que, si bien estaba de acuerdo con el término “manipulación” que introdujo el
Ejecutivo, consideraba bueno que se agregare en la norma una sanción al “maletero”, éste es, aquella
persona que presta su cuenta corriente para que se obtenga o distraiga el beneficio económico.
El senador Francisco Huenchumilla, señaló que entendía el hecho de la dificultad probatoria para sancionar al
“maletero” pero que no comprendía el que no se sancionara el concurso o premeditación que podría haber o
no detrás. El asesor del Ministerio Público, le respondió que sí sería sancionado, bajo el adagio de “quién
puede lo más puede lo menos”.
Posteriormente, sobre la indicación n°58 al artículo sexto, la comisión consensuó que se aprobase, pero
eliminando el término “borrado”.
El senador Kenneth Pugh, sobre la indicación n°61 que presentó, explicó que actualmente la “vigilancia” por
medio de tecnología para un privado era posible y que por tanto debiese existir una norma que la prohíba.
Luego, se le indicó al senador Kenneth Pugh por parte del Ejecutivo, que esa conducta correspondía más bien
con la protección de un bien de privacidad o intimidad y no tanto con los delitos informáticos.
Posteriormente, el senador Felipe Harboe sugirió que se diseñare una propuesta de redacción sobre el
artículo séptimo, por parte del Ejecutivo, el Ministerio Público y los académicos expertos Daniel Álvarez y
Alejandro Hevia, para que la norma lograse prohibir la conducta ilícita, pero que permita la investigación y
docencia.
Votación en particular:
Artículos aprobados sin modificación:
No hubo.
Indicaciones aprobadas con modificación:
Indicación n°48.
Indicación n°52.
Indicación n°58.
Indicación n°59.
Indicación incorporada en la comisión, a propuesta del Ministerio Público, para eliminar la oración
final del artículo 8.
Indicaciones rechazadas:
Indicación n°51.
Indicación n°54.
Indicación n°57.
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Indicaciones retiradas:
Indicación n°49.
Indicación n°50
Indicación n°60.
Indicación n°61.

Comisión de Educación y Cultura

Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción sobre acoso sexual en el
ámbito académico, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11750-04. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

Artículo 3°, inciso primero, nuevo literal a continuación del literal h), indicación 21G de los senadores
Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre: aprobada.
Artículo 3°, nuevo inciso segundo, indicación 21D de los senadores Yasna Provoste y Juan Ignacio
Latorre: aprobada con modificaciones.
Artículo 3°, inciso cuarto, indicación 24 del Presidente de la República: aprobada.
Artículo 3°, inciso quinto, indicación 25 del Presidente de la República: aprobada.
Artículo 3°, inciso sexto , indicación 26 del Presidente de la República: aprobada.
Artículo 3°, inciso sexto, indicación 26 A de los senadores Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre:
aprobada.
Artículo 3°, inciso séptimo, indicación 27 del Presidente de la República: aprobada.
Artículo 3°, inciso séptimo, indicación 27 A de la senadora Ena Von Baer: aprobada con
modificaciones.
Artículo 4°, indicación 28 del senador José Durana: aprobada con modificaciones.
Artículo 4°, indicación 28 A del senador Carlos Bianchi: rechazada.
Artículo 4°, indicación 28B de la senadora Ena Von Baer: aprobada.
Artículo 4°, nuevo inciso, indicación 29 del Presidente de la República: aprobada con modificaciones.
Artículo 5°, indicación 30 del Presidente de la República: rechazada.

Indicaciones pendientes:
-

Artículo 3°, inciso primero, nuevo literal a continuación del literal h), indicación 21F de la senadora
Ena Von Baer: 2 votos a favor y 2 en contra: pendiente.
Artículo 3°, nuevo inciso segundo, indicación 21C de la senadora Ena Von Baer: 2 votos a favor y 2 en
contra: pendiente.

Indicaciones retiradas:
-

Indicación 22 del senador José García.
Indicación 23 de los senadores Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre.
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Comisión de Defensa Nacional

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 17798, sobre control
de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad, segundo trámite constitucional, segundo informe.
Boletines 5254-02, 5401-02, 5456-02, 9035-02, 9053-25, 9073-25, 9079-25, 9577-25, 9993-25, refundidos.
El asesor, Pablo Celedón indicó que desde el punto de vista del Ministerio del interior, las indicaciones
estaban ya materializadas y se fundaban en ciertos pilares importantes, entre los que destacó el
fortalecimiento de registro de armas, lo que estaba estrechamente relacionado con el ADN balístico, lo cual
era fundamental para tratar esta materia. Indicó también que, se quería incorporar a la autoridad sanitaria y
modificar los sistemas y requisitos para la obtención de armas, lo que se relacionaba con el registro de armas
del estado, siendo este un punto importante junto con la idea es consagrar el deber de las organizaciones
gubernamentales que se ocupen y preocupen de esta situación. Sobre las sanciones apropiadas, serán
aplicables al abandono de armas, y sobre todo, en la facilitación de armas a menores de edad.
La comisión acordó:
i.
ii.

Invitar en una próxima sesión a Carabineros y a dirección de movilización nacional, PDI
Solicitar a la sala discutir y votar en general y en particular el proyecto de ley en una próxima
sesión

Comisión de Relaciones Exteriores

Se continuo con la discusión en general y en particular, del proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que
aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam,
Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del
Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto
del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín N° 12195-10. Se continúa su discusión en la próxima
sesión.
La Vicepresidente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, Viviana Catrileo, inició
su exposición en la que señaló un conjunto de razones para rechazar el CPTPP, en razón con que, este
proyecto de acuerdo, consistió en una renuncia grave a la soberanía nacional; significó un retroceso y pérdida
de derechos laborales; se enmarcó en un endurecimiento de leyes de privatización de semillas; pudo
significar un posible desconocimiento de otros tratados, trajo consigo beneficios económicos marginales y,
señaló que existieron otras razones identificadas por la Plataforma Chile Mejor sin TLCs. Todo lo anterior, se
desarrolló en un marco que consistió en un análisis de los artículos que contiene el proyecto de acuerdo en
comento, como el artículo 19.3, el artículo 19.4; el artículo 26.2; el artículo 28.3; el artículo 9.16; entre otras
disposiciones del instrumento internacional.
A su vez, comentó que el CPTPP fue utilizado como excusa para haber aprobado un proyecto de ley que
profundiza gravemente el atropello al derecho histórico de campesinos a haber utilizado, producido,
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guardado e intercambiado libremente las semillas; significó una combinación del proyecto aprobado en el
año 2010 por la Cámara de Diputados, cual fue retirado de tramitación por la ex Presidente Michelle
Bachelet, producto de la oposición social, y un nuevo proyecto que nunca se trasmitó, producto de
oposiciones sociales. Por otra parte, señaló que una de las medidas dañinas del proyecto de acuerdo fueron
eliminar el derecho de los agricultores a haber producido y guardado semillas de un año para otro, posibilitó
la confiscación del cultivo y la cosecha; incorporó penas de cárcel; posibilitó la privatización de semillas
campesinas por similitud, y que el registro propuesto no fue protección alguna y facilitó el acceso a semillas
campesinas por parte de empresas.
Así mismo, la asociación Wallmapu sin TPP, se adhirió a las declaraciones de la Vicepresidente de la
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, Viviana Catrileo, y compartieron visión
respecto del proyecto de acuerdo en comento.

Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

Asistió:
Ministro Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Se continuó con el estudio de proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece la integridad pública, primer
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11883-06. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
El Ministro Gonzalo Blumel presentó una indicación que incorpora un nuevo artículo 16bis, en el cual se
incorporan algunas de las indicaciones que fueron presentadas por los senadores. Se discutió sobre lo
propuesto en la indicación del Ejecutivo, y la duda de si se aplica una norma igual para todos o si se adecuan
para las regiones.
El senador Juan Pablo Letelier señaló que no le parece la separación por regiones, que debería primar un
criterio común. Indicó que no tiene problema de fondo con el proyecto, sino que cree que la redacción no es
la más clara.
La senadora Luz Ebensperger señaló estar a favor de la indicación presentada por el Ejecutivo, que no se
debería retener la atracción de talentos, que los parientes no tienen la culpa, indicó que no se debe prohibir,
pero si se debe regular de la mejor manera.
El Ministro Gonzalo Blumel precisó que es injusto que se excluya por razones de parentesco y que debe
primar el mérito como factor principal de las contrataciones en el Estado, que el actual proyecto no debilita
las normas actuales, sino que se incorporan mayores exigencias. Indicó que se debe priorizar el mérito, sobre
la base de la probidad y la transparencia. Además, señaló que si la comisión decide en que la regla sea pareja
para todos, el Ejecutivo no se va a oponer.
La comisión acordó:
i.

Que la secretaría de la comisión redacte, junto al equipo del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, como quedaría el artículo 16bis.
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Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
-

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

Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un estatuto laboral para jóvenes que
se encuentren estudiando en la educación superior, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 8996-13. Es despachado a la sala del Senado.
-

Artículo 152 quáter, letra D, indicación del Ejecutivo: aprobada con modificaciones.
Artículo 152 quáter, letra E, indicación del Ejecutivo: aprobada.
Artículo 152 quáter, letra F indicación del Ejecutivo: aprobada con modificaciones.
Artículo 152 quáter, letra G, indicación del Ejecutivo: aprobada con modificaciones.
Artículo 152 quáter, letra H, indicación del Ejecutivo: aprobada.
Artículo 152 quáter, letra I, indicación del Ejecutivo: aprobada con modificaciones.
Artículo 2, indicación de la senadora Carolina Goic: aprobada.
Artículo 2, indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier: aprobada con
modificaciones.
Artículo 2, indicación del Ejecutivo: aprobada con modificaciones.
Artículo 3, inciso primero, indicación de la senadora Carolina Goic: aprobada.
Artículo 3, inciso segundo, indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier:
aprobada.

La comisión acordó:
i.

Que el proyecto de ley no necesita tramite de hacienda, debido a las modificaciones
incorporadas en su tramitación en particular.
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Miércoles 5 de junio de 2019
Comisión de Economía

1. La presidenta de la asociación de funcionarios del SERNAC, Esmeralda Muñoz Bravo, expuso a la comisión
los problemas de planta que actualmente existen dentro del servicio, acusando que no hay presupuestos para
poder aplicar la nueva ley del SERNAC. Dijo que la DIPRES y el Ministerio de Hacienda han bajado la dotación
de funcionarios, no cumpliendo así con lo acordado cuando se aprobó el proyecto que modifica al servicio.
Pidió el apoyo de la comisión para que los ayude con este asunto, ya que finalmente los que asumen el
problema son los consumidores, que no pueden ser atendidos por el servicio de manera correcta.
El senador Felipe Harboe dijo que va a realizar una Acusación Constitucional al Ministro de Economía por no
cumplir con los compromisos adoptados para dotar al SERNAC con los recursos que acordaron en su
momento. Dice que el proyecto de ley que modifica al SERNAC se aprobó con un informe financiero y que es
deber del ejecutivo cumplir con ese informe.
La asesora del Ministerio, Michelle Labbe avaló lo expuesto por la presidenta de la asociación de funcionarios
del SERNAC, y dijo que el ministerio está absolutamente consiente de la situación, pero que son optimistas en
poder otorgarle al servicio los recursos necesarios para su correcto funcionamiento a lo largo del país.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que limita la responsabilidad de los
usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo
relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago,
tercer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11078-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Hernán Calderón, presidente de la asociación nacional de consumidores y usuarios, advirtió a la comisión
sobre el lobby que están haciendo la asociación nacional de bancos y el retail, para aplicar un deducible a los
consumidores en caso de pérdida, robo o extravío de tarjetas que son objeto de fraudes o clonaciones.
Espera que en esta comisión se siga el predicamento del proyecto original, que era proteger a los
consumidores y no a los entes financieros.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministro de Economía y al Ministro de Hacienda, para hacer ver la preocupación de la
comisión sobre el cumplimiento del informe financiero aprobado junto con la nueva ley del
SERNAC.
ii.
Oficiar al Ministerio de Economía para que realice un comparado entre los distintos reglamentos
que rigen a las asociaciones gremiales tanto de consumidores como del orden productivo.

Comisión de Educación y Cultura
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Asistió:
Subsecretario del Deporte, Andrés Otero.
1. 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 del Centro de Justicia Educacional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
quienes expresaron que la norma propuesta de seleccionar hasta un 30% de estudiantes, implicaba un
rediseño del sistema de admisión. Indicaron que dicha propuesta elevaba los costos de postulación, ya que
los padres tendrían que hacer una doble postulación. Indicaron además que el proyecto no expandía ni
aseguraba la libertad de enseñanza.
Se recibió a una representante del Instituto Libertado y Desarrollo, quien expresó que el proyecto reconocía
que el SAE era mejorable y buscaba hacerse cargo de aquello, buscando un mejor mecanismo para asignar
valor a la intensidad de las preferencias de las familias, especificando criterios para la asignación de los cupos
en aquellos cursos donde se produjera sobre demanda.
2. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de
la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11817-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió a un abogado de la ANFP, quien expresó que la postura de la asociación era trabajar en conjunto y
apoyar a la ANFA, lo cual se estaba haciendo. Indicó que la iniciativa era inconstitucional, ya que ambas
entidades eran de carácter privado. Por otro lado, señaló que la situación que buscaba mejorar el proyecto de
ley, se estaba abordando de manera conjunta entre la ANFP y la ANFA.
Se recibió a representantes de la ANFA, quienes relataron la labor de su asociación, así como los acuerdos
que se habían alcanzado con la ANFP, en especial aquel que consagra la transferencia de recursos
provenientes de la selección nacional de fútbol, de forma permanente.
El Subsecretario del Deporte, Andrés Otero, se refirió a los recursos que se le entregan a la ANFA y destacó la
voluntad del Ministerio de trabajar en conjunto con dicha asociación, para resolver las problemáticas que los
aquejan, invitando a sus dirigentes a sostener reuniones para abordar dichas temáticas.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla.
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892, General
de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de
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cultivos de acuicultura, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11571-21. Se continúa su
discusión en la próxima sesión.
La Subdirectora Jurídica del Servicio Nacional de Pesca, Jessica Fuentes, inició su exposición en la que se
refirió a la legislación y estadísticas en relación con la captura e infracción de pesca de especies salmonídeas.
Siguiendo esta línea, señaló aspectos de carácter técnico como el artículo 87 de la Ley General de Pesca y
Acuicultura. Mencionó que la pesca de especies salmonídeas debe ser en las condiciones necesarias para
teles efectos, específicamente, en las condiciones adecuadas para ello. Así mismo, se refirió al artículo 118 ter
del mismo cuerpo normativo.
El Presidente de la Asociación Salmón Chile, Arturo Clément, señaló una reseña histórica de la agrupación que
dirigió, el proceso productivo del salmón, y señaló su postura favorable frente al proyecto de ley objeto de la
sesión de la comisión, salvo en la creación de un nuevo tipo penal, dado que fue muy compleja la persecución
de un tipo de delito de estas características.
La Vicepresidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, Zoila
Bustamante, señaló la necesidad de legislar en esta materia, y una serie de observaciones al proyecto de ley,
en ánimo de contribuir al proceso de formación de la ley, donde manifestó apoyar la idea de legislar en
relación con la captura de especies exóticas escapadas; apoyaron la propuesta de establecer el carácter de
animales bravíos de los peces escapados, autorizando legalmente su captura, una vez terminado el periodo y,
apoyaron la idea de establecer la participación de los pescadores artesanales en las tareas de recaptura.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula las aplicaciones de transporte
remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma, Boletín 11934-15. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
Se escuchó al gremio AITACOL, representado por Javier Plaza; criticaron qué si bien existen muchas nuevas
exigencias en el proyecto de ley expuestas por el ejecutivo, esto de nada sirve si no hay fiscalizadores que
busquen el cumplimiento de estos requisitos. También se señaló que mantuvieron una reunión con la
ministra de transporte Gloria Hutt, para la creación de una plataforma en el transporte público para que estos
pudieran informar sobre los vehículos piratas. Junto a esto criticaron a la ministra Gloria Hutt, pues solo se
están enfocando en los usuarios, y no existe reunión con los gremios por lo que se sienten abandonados.
Senador Jorge Pizarro planteó que el Gobierno debe tomar una decisión sobre el tema laboral de los taxicolectivos, y de quienes utilizan la plataforma, y debe el ejecutivo decidir si lo tratarán en este proyecto o si se
presentará otro proyecto de ley.
Expuso el Egresado de derecho, Sr. Samuel Ortiz, quien señaló que las empresas utilizan un lenguaje
intencionalmente errado y esto se ha visto en el proyecto de ley; además planteó que esta ley viene a sobre
regular un tema que ya fue abordado en los decretos supremos, especialmente en el Decreto 80.
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Se escuchó al Gerente General Cabify, Ignacio Gutiérrez, quien se refirió a la propuesta respecto a la licencia
profesional, considerando que debiera optarse también por aprendizaje e-learning.
Expusieron las organizaciones gremiales FESICOR y CONATAXI, plantearon que consideran que estas
aplicaciones son asociaciones ilícitas, y solo debieran mantenerse la actividad de transporte de pasajeros de
manera profesional; además señalaron que hay una inconsecuencia del ejecutivo, pues nunca han sido
invitados a La Moneda, pero si han sido invitados los Gerentes de las aplicaciones. Y finalmente criticaron que
no se les ha escuchado cuando quieren hablar sobre el decreto 80.
Se escuchó a CONATACH y AGRUP sobre sus apreciaciones del proyecto; quienes señalaron que han
presentado 35 reclamaciones a la autoridad ejecutiva, tanto en este como en el anterior gobierno, y no ha
existido ninguna respuesta salvo del FBI; plantearon que al Subsecretario de transporte Juan Luis Domínguez
le entregaron el listado de patentes mal inscritas y que debían sacarse de circulación, sin embargo, la
respuesta fue inexistente.
Senador Francisco Chahuán señaló que espera que para la próxima sesión el ministerio de transporte
responda todas las consultas que se han generado aquí. Además, solicitó a la secretaria de la comisión como
presidente de la misma el realizar un comparado de las observaciones entre todas las exposiciones.
Expuso ACUA CHILE A.G, señaló que los conductores de aplicaciones no están incluidos en el proyecto;
también plantearon sus observaciones al proyecto de ley, en cuanto debiera incluirse un nuevo artículo 17 en
relación a la tarificación sustentable de productividad. Planteó que nunca se les citó por el ministerio, y por
ello exigen una mesa de trabajo.
La comisión acordó.
i.

Solicitar un informe al Ministerio de Transporte relativo a la cantidad de fiscalizadores de la
Región de Coquimbo y en general, así como del registro de conductores.

Comisión especial de Mujer y Equidad de Género

Asistió:

-

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla.

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el código penal en materia de
tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11970-34. Continua en la comisión para su discusión en
particular.
Se escuchó la exposición de la profesa en derecho penal, Fabiola Girão quien realizó un análisis en derecho
comparado con el código argentino a fin de poder contrastar como se encuentra regulada esta materia.
Además, analizó cuales serían las nuevas figuras dentro de nuestro derecho penal en el caso hipotético de
que este proyecto fuese aprobado tal cual como esta.
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Comisión especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales

Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno Antártico,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9256-27. Es
despachado a la sala del Senado.
El Intendente de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, José Adolfo Fernández, señaló la cercanía de
Punta Arenas con las campañas antárticas, y esto a nivel mundial fue así, puesto que el recorrido hasta las
bases antárticas fue menor y tuvo distintos tipos de acceso. En cuanto a la fijación del estatuto chileno
antártico, comentó que sus objetivos fueron: Proteger y fortalecer los derechos soberanos; Preservar y haber
mantenido la Antártica como zona de paz e investigación científica; haber establecido principios conforme
los cuales Chile condujo la política y ejerció sus competencias en materia antártica; haber potenciado
actividades con respeto al sistema de tratado antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios
operativos y logísticos, e incentivando el desarrollo del país, ligado a la actividad antártica; haber fomentado
la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y de
la Antártica Chilena.
Señaló, además, que se le otorgaron ciertas atribuciones al Gobierno Regional de la Región de Magallanes y
de la Antártica Chilena. Mencionó el flujo de personas que llegaron a la zona durante distintas estaciones del
año, el abastecimiento que realizaron a distintas bases. Como desafíos planearon haber mantenido el
concepto “puerta de entrada”. Mencionó además dos consideraciones que fortalecieron el rol de la Región
en la gestión antártica nacional: Haber generado descentralización, reconociendo la posibilidad de que el
consejo de política Antártica pudiera sesionar en la región de Magallanes y la Antártica chilena; valoró la
incorporación del Gobierno Regional, junto al delegado presidencial de la Región de Magallanes y de la
Antártica chilena dentro del consejo de política Antártica, donde se aportó a la mirada regional y la formación
de la política Antártica nacional.
La Comisión acordó:
i. Sesionar el día 27 de enero de 2020 en la Antártica Chilena.
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Jueves 6 de junio de 2019

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
-

Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval.

Se continuo con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General
de Servicios Eléctricos para establecer que la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y
reparación de empalmes y medidores, será de cargo exclusivo de la respectiva distribuidora, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletines 12443-08, 12447-08 y 12459-08, refundidos.
El profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Rafael Plaza expuso informe acerca de la evolución que ha
tenido la regulación en materia de distribución de energía y en relación al articulado del proyecto e hizo
especial mención sobre su opinión en cuanto de las indicaciones Nro. 5 y 6 del artículo único 139 ya que
estas son las indicaciones más importantes presentadas por la oposición y que van en la línea de que no sean
los usuarios quienes financien las instalaciones de los medidores. Además señaló con respecto a las consultas
del Senador Guillier y la Senadora Provoste respecto a la actual monopolización de la distribución energía,
que la existencia de monopolios naturales desde la perspectiva de la economía son necesarios, sin embargo
se requiere que este sea controlado e intervenido por el Estado para así cumplir la función pública de la
defensa entre las empresas distribuidoras y los usuarios. Agregó además que las necesidades públicas
generales deben priorizarse siempre sobre las individuales.
Tras la exposición del profesor Rafael Plaza, se manifestaron inquietudes de parte de la comisión y
concluyeron la necesidad de ahondar más en el alcance de las indicaciones. En razón de ello la votación en
particular del proyecto y las indicaciones de esta se pospuso.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Sesionar nuevamente el próximo jueves 13 de junio a las 09:00 en Santiago.
Suspender votaciones en particular sobre las indicaciones del proyecto hasta ahondar en un análisis
mayor sobre el alcance de estas.
Creación en conjunto del ejecutivo de equipo de trabajo conformado por los asesores de los
senadores de la comisión para la revisión y ahondamiento de las indicaciones presentadas al
proyecto.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

07 de junio de 2019

71

