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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 12 (10 al 14 de mayo) 

SALA: 

 

Proyectos de ley:  

 

1. Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 

18.287 y N° 18.290: Se aprobó en general (113 votos a favor, 5 en contra y 14 abstenciones) y 

despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9252-15. Es despachado al Senado 

para su segundo trámite constitucional. 

2. Permite a las empresas de menor tamaño demandar indemnización cuando sean perjudicadas 

por el acto de competencia desleal que indica: Se aprobó en general (115 votos a favor) y en 

particular el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12646-03. Es despachado al Ejecutivo. 

3. Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados: Se aprobó en general (114 votos 

a favor) el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de simple. Boletín 12332-05. Por haber sido objeto de indicaciones 

vuelve a comisión de Hacienda. 

 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 

1. N°609 Solicita a S. E. el Presidente de la República que las compraventas de materiales para 

reparar daños en casos de catástrofe o emergencia, efectuadas mediante el uso de subsidios, no 

se encuentren gravadas con el Impuesto al Valor Agregado: Se aprobó por 135 votos a favor y 4 

abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°426 La Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por la falta de un centro público 

especializado para la prevención y el tratamiento del cáncer en la Región de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo. Asimismo, solicita a S. E. el Presidente de la República otorgar mayor 

celeridad en su construcción e implementación: Se aprobó por 142 votos a favor. Es informado 

al Ejecutivo. 

3. N°427 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir a los organismos pertinentes, la 

elaboración de un informe a fin de determinar la factibilidad de que el bono permanente 

destinado a los vocales de mesa, en caso de inasistencia injustificada, acreciente a los demás: Se 

aprobó por 114 votos a favor, 4 en contra y 25 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°429 Solicita a S. E. el Presidente de la República financiamiento directo de un stock base de 

dosis de vacuna terapéutica para el hanta virus y un programa para apoyar los resultados de la 
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investigación científica respecto a dicha vacuna: Se aprobó por 146 votos a favor. Es informado al 

Ejecutivo: Se aprobó por 146 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°430 Solicita a S. E. el Presidente de la República modificar el decreto supremo N° 548, con el 

objeto de regular la temperatura ambiental en los establecimientos educacionales que indica: Se 

aprobó por 146 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

6. N°622 Solicita a S. E. el Presidente de la República tenga a bien iniciar un amplio proceso de 

difusión del nuevo currículum aprobado por el Consejo Nacional de Educación y crear los 

programas de capacitación y formación docente que sean necesarios para su implementación: Se 

rechazó por 39 votos a favor, 40 en contra y 20 abstenciones. 

7. N°623 Solicita a S.E. el Presidente de la República establecer mecanismos para enfrentar la 

modificación del plan de estudios de los alumnos de tercero y cuarto año medio y su impacto en 

las asignaturas de Historia y Educación Física, a partir del 2020: Se aprobó por 71 votos a favor 1 

en contra y 27 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°611 Solicita a S. E. el Presidente de la República incluir a la comuna de Tocopilla en el proyecto 

de corredor bioceánico que unirá el puerto de Murtinho de la República Federativa del Brasil y las 

ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta: Se aprobó por 125 votos a favor. Es informado al 

Ejecutivo. 

9. N°337 Solicita a S. E. el Presidente de la República la confección y ejecución de un plan, en 

conjunto con la empresa Metro S. A., que disponga el uso exclusivo de vagones o carros para 

mujeres, por cada tren de metro en horario punta, con el objeto de disminuir los índices de acoso 

sexual: Se rechazó por 20 votos a favor, 77 en contra y 31 abstenciones.  

10. N°433 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso 

Nacional, con el objeto de implementar programas permanentes de apoyo técnico y 

financiamiento para el emprendimiento productivo particular y/o colectivo de personas en 

situación de discapacidad visual: Se aprobó por 133 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

11. N°434 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministro del Trabajo y 

Previsión Social, proponga un cambio en la legislación laboral a fin de mejorar las condiciones de 

trabajo, especialmente en materia de seguridad, en favor de los recolectores de basura: Se 

aprobó por 105 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

12. N°435 Se sugiere a S. E. el Presidente de la República que considere, a través de las autoridades y 

servicios sectoriales respectivos, la inclusión de la vacuna contra la plaga "loque americana" que 

afecta al sector apícola: Se aprobó por 105 votos a favor y 1 abstención. Es informado al 

Ejecutivo. 

13. N°439 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministros del Trabajo y 

Previsión Social y de Hacienda, con el objeto de analizar la situación de las personas que 

adquirieron sus viviendas a través de las Ex Cajas de Previsión Social, evaluando la posibilidad de 

condonar o proporcionar apoyo en el pago de sus dividendos: Se aprobó por 112 votos a favor y 

1 en contra. Es informado al Ejecutivo. 

14. N°440 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Salud para que 

estudie las medidas que permitan incorporar la epilepsia refractaria en el Plan Nacional de Salud 
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y en listado de prestaciones del Régimen de Garantías Explícitas en Salud: Se aprobó por 113 

votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

15. N°441 Solicita a S. E. el Presidente de la República y al Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

que consideren las modificaciones legislativas que sean necesarias para exceptuar del 

cumplimiento de los plazos establecidos por las diferentes leyes, cuando la fecha de vencimiento 

se produzca durante una jornada en la que sea imposible la realización del trámite o 

cumplimiento de contratos por motivos de fuerza mayor: Se aprobó por 112 votos a favor y 2 

abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

16. N°442 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso 

Nacional, con el objeto de otorgar beneficios a los dirigentes vecinales que posean 10 o más años 

de servicios, modificando la ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 

Comunitarias: Se aprobó por 113 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

17. N°443 Solicita a S. E. el Presidente de la República la ejecución de un Plan de Apoyo Integral a los 

hijos menores de edad de víctimas de femicidio y de violencia familiar, que contemple, entre 

otras medidas, el establecimiento de una pensión de gracia: Se aprobó por 115 votos a favor. Es 

informado al Ejecutivo. 

Otros: 

1. Se rechazó la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora de los actos de Conaf, el 

SII y otros órganos de la administración del estado, en relación con los procedimientos de 

autorización de planes de manejo forestal en regiones, en los últimos 10 años, para prorrogar en 

60 días su mandato, a contar del próximo 24 de junio. 

2. Se acordó la solicitud de la comisión de Trabajo de prorrogar el plazo reglamentario para emitir 

su informe respecto del proyecto de ley 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, boletín 12212-13, todo ello en conformidad a lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 190, en relación con lo preceptuado en el artículo 187 

del Reglamento de la Corporación.  

3. Se aprobó por 80 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones la propuesta de integración de los 

diputados Jorge Alessandri, Gonzalo Fuenzalida, Matías Walker, René Saffirio y Gabriel Boric 

para la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del 

Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que declara 

imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.  Boletín 6956-07. 

4. Se aprobó por 131 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención la propuesta de integración de los 

diputados Javier Macaya, Andrés Celis, Víctor Torres, Juan Luis Castro y Amaro Labra para la 

Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del 

Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica 

la Ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente. Boletín  12156-11. 

5. Se aprobó por 112 votos a favor y 3 abstenciones la propuesta de integración de los diputados 

Issa Kort, Sofía Cid, Gabriel Silber, Juan Luis Castro y Daniel Núñez para la Comisión Mixta 
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encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del congreso nacional 

durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley n°20.551, que 

regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras. Boletín 12324-08. 

 

COMISIONES: 

 

1. Modifica la ley N° 19.733, Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, 

para garantizar el derecho a la libre información de interés público o general: Se aprobó en 

general en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12500-24. Permanece en la comisión para su estudio 

particular. 

2. Aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados 

Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en 

París, Francia, el 24 de noviembre de 2016: Se despachó en comisión de Relaciones Exteriores el 

proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

12547-10. Pasa a comisión de Hacienda. 

3. Regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias: Se aprobó en 

general y despachó en particular en comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en 

moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 12325-05. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

4. 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 despachó en particular el proyecto 

de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 9597-07. Pasa a comisión de Seguridad Ciudadana. 

5. Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas 

materias de orden laboral: Se despachó en particular en comisión de Educación el proyecto de 

ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11780-04. Es 

despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

6. Modifica el Código del Trabajo extendiendo al padre el fuero laboral de la madre trabajadora; 

para regular el ejercicio del derecho a sala cuna; con el objeto de equiparar los derechos de la 

madre y del padre en materia de permiso postnatal y de fuero laboral; para fortalecer la 

corresponsabilidad parental en las normas laborales sobre protección de la maternidad y la 

paternidad; y para establecer el derecho de los trabajadores a asistir a controles de niño sano, 

respecto de sus hijos, en las condiciones que indica: Se aprobó en general en comisión de 

Mujeres y Equidad de Género el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-13 y 11993-13, 

refundidos. Permanece en la comisión para su estudio particular.  
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 12 (10 al 14 de junio) 

SALA: 
 
Proyecto de ley:  
 

1. Que modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras. 
Enmiendas que propone aprobar el informe de la Comisión de Minería y Energía: Se 
aprobaron las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados con excepción de la 
modificación al numeró 1, letra a) la cual fue rechazada. Proyecto de ley iniciado en 
mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. 
Boletín 12324-08. Es despachado a comisión mixta.  

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual 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: Se aprobaron 
(unanimidad) los candidatos propuestos. Boletín S 2068-05. Es despachado al Ejecutivo.  

3. Que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación 
superior: Se despachó en particular 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 Cámara de Diputados a tercer trámite constitucional.  

4. Modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente: Se rechazaron 
las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados (13 votos a favor y 18 en contra), 
al proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 12156-11. Es despachado a comisión mixta.  

 
COMISIONES: 

 

1. Que establece el contrato del trabajador adulto mayor: Se aprobó en general en comisión 

especial de Adulto Mayor el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe.  Boletines 12451-13 y 12452-13. Es despachado a la 

comisión de Trabajo y Previsión Social.  

2. Modifica el artículo 2° de la ley N° 20.898, que establece un procedimiento simplificado para 

la regularización de viviendas de autoconstrucción, fijando un plazo para salvar las 

observaciones que formule la Dirección de Obras respectiva: Se aprobó en general en 

comisión de Vivienda y Urbanismo el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 10844-14. Es despachado a la sala del Senado.     

3. Garantiza el uso de caminos situados en inmuebles fiscales: Se aprobó en general en 

comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales el proyecto de ley iniciado en moción, 

segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 8866-12. Es despachado a la sala 

del Senado.  
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4. Establece la Ley Nacional del Cáncer: Se despachó e particular en comisión de Salud, el 

proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 12292-11. Es despachado a la comisión de Hacienda.   

5. Sobre acoso sexual en el ámbito académico: Se despachó e particular en comisión de 

Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, 

segundo informe. Boletín 11750-04. Es despachado a la sala del Senado.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 10 de junio de 2019 
 

 
CEI Nombramiento y conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de O´Higgins 
 

 

El Presidente de Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, Mauricio Olave, expuso 

respecto de la situación de la actual problemática  de independencia que existe en el poder judicial.  

Afirmó que se requiere reforzar cuestiones tales como; la capacidad de quien ejerce el cargo,  el  diseño 

institucional, el sistema de disciplina y  de responsabilidad. Además  hizo especial hincapié en que se requiere 

una revisión del sistema actual de concurso y calificación para evitar así las   distracciones  de parte de los 

jueces en el ejercicio de su  labor jurisdiccional en razón de este punto sugirió tomar en cuenta las 

experiencias de sistemas en el derecho comparado. Señaló además que se ha realizado labor de estudio 

respecto a la materia  en conjunto  con el ejecutivo a través de mesa  de trabajo. Sostuvo que existe  la 

necesidad y el fomento de  la capacitación  de los jueces.  

El Presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri señaló que primeramente debemos hacer la 

distinción entre lo que son  las malas prácticas y la corrupción propiamente tal y calificó  a pesar de algunas 

situaciones aisladas de forma positiva a grandes rasgos la labor del Poder Judicial. Sin embargo,  respecto al 

actual sistema de nombramientos de jueces y de  calificación lo define como un sistema endémico al dejar 

esta labor a los Tribunales Superiores  y posterior designación por parte del Ejecutivo, permite malos 

incentivos donde prevalecen cofradías que buscan favorecerse entre sí, por lo que sería útil y necesario un 

mecanismo de nombramiento  que establezca  además la declaración de intereses de parte de los jueces 

dentro de su CV, que este fuera público y que asegure tanto la independencia externa como la  interna del 

Poder Judicial.  

 
CEI irregularidad licitación División El Salvador (Codelco). 
 

 

El Contralor General de la República (en adelante CGR), Jorge Bermúdez Soto,  expuso en primer lugar sobre 

los estándares que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante 

OCDE) para el proceso de contratación pública y sus recomendaciones al respecto  destacado  la necesidad de 

transparencia, de igual acceso de  oportunidades para todos y el  asegurar la integridad  del sistema en estos 

procesos a través de la regulación normativa interna  de los gobiernos.  Además, señaló que de acuerdo a la 

Ley Orgánica Constitucional de bases de la administración del estado ley Nro. 18.575 CODELCO es una 

Empresa de la Administración del Estado y por tal, ante el procedimiento de contratación pública debe regirse 

por los principios rectores de Libre concurrencia e igualdad de los oferentes plasmados en el inciso 2 del art 9 

de la Ley.  

En segundo lugar, realiza análisis sobre el proceso y resultado de la auditoría realizado por La Comisión 

Chilena del Cobre (en adelante COCHILCO) la que señalo respecto al proceso de licitación del Servicio de 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2301
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movimiento de material mina y planta División Salvador (en adelante DSAl.)  Que “En términos generales se 

dio cumplimiento al marco normativo que regula el citado proceso”.  Sin embargo, esta no se refirió en sí a 

los requisitos de base de licitación, y que tras este proceso de investigación se evidenció las irregularidades a) 

Respecto a la precalificación en el proceso de licitación, b) Falta de formalidad de los antecedentes que 

respaldan el proceso licitatorio, c) Faltas cometidas por la empresa Santa Elvira en la prestación de servicios a 

CODELCO d) Sobre eventual conflicto de interés e) Respecto análisis de precios involucrados en el proceso y 

su impacto.  Con respecto a la determinación de responsabilidad si bien CODELCO manifiesto la existencia de 

“negligencia muy grave” y “negligencia sustancial “de 3 funcionarios de DSAL no efectuó sanción alguna a 

estos por encontrarse actualmente fuera de la división, tampoco se determinó responsabilidad alguna de 

funcionarios centrales que intervinieron en el proceso de licitación.  

Agregó finalmente que respecto a la responsabilidad CODELCO está tan solo se refirió a aquella asociada al 

incumplimiento de contrato producido en virtud de la cantidad de movimiento de material licitado (diferencia 

en el número de megatoneladas efectivamente movilizadas) y a la maquinaria requerida inicialmente 

acordada.  

Ante todo lo antecedentes entregados la CGR concluye que tras este proceso de investigación se 

evidenciaron grandes  irregularidades; al vulnerarse el  principio de igualdad de oferentes  establecidos en la 

ley Nro. 18575,  la  fuerte presencia de conflictos de intereses producidos por los Grados de Parentescos de 

los funcionarios con las empresas oferentes para la contratación pública  respecto a la Normativa Corporativa 

Codelco N°18 vs Ley N°19.886 y la falta de sanción ante las responsabilidades de los involucrados en dichas 

irregularidades. 

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

 

Expuso el directo de Acción Gay, Germán Guerra. Indicó que el Estado es el responsable de las muertes por 

VIH. Se ha dado una mirada puramente sanitaria, no educativa. Señaló que también hay responsabilidades del 

SENDA, al ser muy íntima la relación entre consumo de sustancias con relaciones de riesgo. Indicó que en 

Chile se ha perdido la costumbre de hablar del SIDA como enfermedad, siempre se habla en referencia a los 

afectados.  

 

Expuso el director de la Escuela de Medicina de la Universidad Austral. Dio algunos datos sobre la población 

afectada a nivel nacional e internacional. Indicó que hay una situación especial en las mujeres con VIH, que es 

el grupo más discriminado en América. Sobre el consentimiento informado, precisó que no conviene legislar 

al respecto.  

 

La comisión acordó:  

 

i. Citar a la Ministra de Educación.  
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Comisión de Educación 

 

Asistió:  

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

Expuso Pedro Montt, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNED), señaló que en materia de 

Currículum al CNED le corresponde aprobar, formular observaciones fundadas o de ser necesario, rechazar 

las Bases Curriculares elaboradas y propuestas por el MINEDUC para cada uno de los niveles de la educación 

escolar. Indicó que lo que busca este nuevo plan es buscar un núcleo común formativo par todo estudiante, 

sea Científico Humanista o Técnico Profesional. 

Expuso el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien señaló que el Ministerio le dio continuidad a un 

trabajo que se inició en un Gobierno anterior y que eso es parte de la institucionalidad. Finalmente, indicó 

que todo este trabajo beneficiará a los estudiantes. 

Expuso Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien comenzó señalando que el Colegio 

participó del proceso, tomando conocimiento de los documentos y pudiendo interactuar con la UCE en una 

mesa técnica. Allí realizó algunos alcances y aportes. Relató que el 2 de agosto de 2017, el Colegio fue 

invitado por el CNED a presentar sus observaciones. El Colegio valoró el documento, con algunos alcances 

críticos, pero reafirmó la necesidad de contar con un plan de estudio integral de carácter obligatorio. El CNED 

rechazó este primer diseño (en 22 de noviembre de 2017) y a partir de ese momento se inició un largo 

proceso de reelaboraciones por parte del Mineduc y de rechazos consecutivos desde el CNED (en 7 ocasiones 

según los antecedentes disponibles. El 5 de septiembre de 2018 el CNED, invitó por segunda (y última vez) al 

Colegio de Profesores, pero esta vez sin una propuesta de Bases que permitiera conocer fundamentos y 

orientaciones mínimas. En la instancia referida, el Colegio rechazó cualquier posibilidad de reducir el plan de 

estudios de la versión inicial presentada al CNED. De allí en adelante no han sido publicadas las actas del 

Consejo, por lo que no es posible establecer el contenido de las discusiones, ni la dinámica de las 

presentaciones hechas por el Mineduc, así como tampoco el momento en que se da la discusión que 

concluye de manera definitiva con la reducción del plan común obligatorio. 

Finalmente, indicó como propuesta que se requiere de mecanismos que posibiliten la consolidación de 

lineamientos fundamentales sobre la política curricular y los diseños que se someten a consulta, de tal modo 

que no puedan ser modificados posteriormente por instancias restringidas y sin competencias técnicas. 

Mientras este problema no se resuelva, es indispensable que el Mineduc deba someter a consultas más 

amplias, técnicamente sustentadas y validadas las versiones que el CNED rechaza o frente a las cuales 

presenta observaciones de modificación estructurales. En concreto, es indispensable restituir la 

obligatoriedad de las asignaturas de Artes y Educación Física en los niveles de 3º y 4º medio. 

Expuso Luis Osandón, Académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, señaló 

que es muy difícil hacer una evaluación porque la información divulgada aún no es la oficial final. Indicó que 

en síntesis hay un problema con la metodología de elaboración curricular porque una administración abre las 

puertas para ser participativos y otra la cierra y que en segundo lugar no hay ningún otro espacio de discusión 

curricular, lo que hace el Ministerio es consultar pero no discutir. 
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La comisión acordó: 

i. Realizar una sesión especial la próxima semana para continuar con el debate. 

 
CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal 
 

 

La Arquitecta del Ministerio de Salud (en adelante MlNSAL) encargada de la Revisión de Proyecto Hospitalario 

Buin, Lucía Martínez se refirió al proceso de su incorporación dentro del ministerio.  Expuso  sobre el 

desempeño de sus funciones como arquitecta revisora de Proyectos hospitalarios e informó  acerca de cuáles 

son los proyectos  en  los que actualmente se encuentra trabajado,  dio a conocer además  la estructura 

organizacional de la División del  MINSAL en la que se encuentra su departamento y señaló que el Director de 

este es Enrique Ribera.  Entregó detalles acerca de lo que fue su labor dentro del Proyecto Hospitalario Buin y 

en cuanto a  la contratación del  equipo revisor compuesto por 19 especialistas para  Proyecto de Buin  indicó 

que si bien es inusual que durante un anteproyecto se requiera de un  equipo de especialistas esta no es una 

situación aislada,  sin embargo realizó el alcance que normalmente el equipo es conformado por un número 

menor de personas. Señaló que no tuvo injerencia alguna con la contratación  del equipo en cuestión y que  

tan solo tomó conocimiento de este tras  en reunión de trabajo con  Francisco Márquez el Ex Jefe del 

proyecto Hospital Buin el mismo que le informo que la instrucción de contratación provino del señor Mauricio 

Álvarez quien en ese entonces era el Jefe del Área de Inversiones del MINSAL y sostuvo, que no cuestionó la 

decisión de contratación puesto que ello se encuentra fuera de la  esfera de sus atribuciones. 

El Director de Arquitectura del Ministerio de Salud, Enrique Rivera informó acerca de cuál fue el proceso de 

contratación y las condiciones de este  tanto en el  período anterior como en el actual del gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera. Se refirió en relación a ello al  proceso penal que tuvo con el Consejo de defensa 

del estado lo que habría pospuesto inicialmente su contratación dentro del MINSAL, donde fue subrogado 

por Pablo Allende  por ese periodo e indicó  que tras ser sobreseído de la causa  pasó asumir la Dirección de la 

División de Arquitectura de Proyectos Hospitalarios en el Ministerio. Señaló además a grandes rasgos cuáles 

son sus funciones y el cómo fue su labor dentro del desarrollo del proyecto Hospitalario Buin. Con respecto a 

ello presentó antecedentes de las actas de reuniones realizadas donde además señala que en ellas se puede 

constatar  las relaciones que tuvo con el equipo del proyecto y en donde manifestó su postura  de rechazo 

frente a la masiva  contratación de personal e indica que por ello solicitó la  reducción del equipo en  correos 

electrónicos enviados. Afirma además que el equipo revisor de especialistas en cuestión fue finalmente 

contratado por el Servicio Metropolitano Sur y no por el MINSAL.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Salud, para solicitar actas de reuniones de  trabajo del Proyecto Hospitalario 

Buin Paine 

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

 

Asistió: 

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 
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Se recibió al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien expuso respecto a la situación 

de violencia en general que se vive en la Araucanía, señalando al respecto que se vienen tomando serias 

medidas para prevenir los hechos de violencia. En este sentido, recordó la creación de una zona policial 

especial, así como de unidades especiales con este propósito en los años 2015 y 2016 respectivamente, y 

recordó que este Gobierno había reforzado dichas políticas en tanto asumió sus funciones. Recordó que se 

renovó totalmente la plana mayor de Carabineros, frente a la profunda crisis institucional que estaba viviendo 

la institución. 

 

Señaló que el día de los hechos, recibió informes de parte de carabineros, los cuales a los pocos días se 

comprobó que eran falsos, en especial respecto a la ausencia de cámara de video y al supuesto 

enfrentamiento que se habría producido. Señaló las medidas administrativas y judiciales que se tomaron al 

respecto, destacando la baja de los oficiales responsables, así como las querellas interpuestas contra los 4 

carabineros directamente implicados. 

 

Señaló que se estaba trabajando para reformar y mejorar a Carabineros y sus procedimientos, en conjunto 

con el INDH y todos los actores posibles. Indicó también que se había firmado un protocolo con la comisión 

de Seguridad Pública del Senado, respecto a avanzar en los aspectos legislativos que puedan contribuir a 

mejorar temas de seguridad pública. 

 

La comisión acordó: 

i. Comenzar a trabajar el lunes 17 de junio, sobre el informe final de la comisión. 

 

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

 

 

Hernán Calderón, presidente de La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, señaló que el cambio a 

medidores inteligentes solo beneficia a las empresas por sobre las personas.  Y sugirió por ejemplo, que un 

cambio a  medidores con baterías, sería igual un paso de modernización que ayudaría a las personas en vez 

de solo velar por el interés de las empresas. También señaló que la solución del gobierno que el cambio de 

medidores sea voluntario tampoco arregla de fondo el problema, por lo que ellos recomiendan que la ley 

21.067 sea derogada y se vuelva a estudiar desde un inicio el tema y anunció que como organización 

presentarán una demanda al estado de Chile, porque consideran como una traición a la patria, el a busco a las 

personas. Para terminar, solicitaron el respaldo a la comisión para presentar un proyecto de acuerdo para 

que el Estado subvencione a los adultos mayores en temas de electricidad. 

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

 

 

 Asistió: 

- Ministro de Salud, Emilio Santelices.  

 

Expuso la Jefa de la Unidad de Género del Ministerio de Salud, Elizabeth Cabello quien se refirió al estado de 

la recopilación de información sobre los casos estudiados, además aseguró que el Ministerio se encuentra 
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entregando fichas de información a las familias, las cuales se concretaron en conjunto con las organizaciones. 

Pero en los casos en donde no se encuentre información, se entregarán documentos formales en donde se 

diga que esta se perdió. Además, reiteró el requerimiento de profesionalizar la investigación y la disposición 

del Ministerio de colaborar con esta. También reiteró que se harán todos los esfuerzos para que incluso, una 

vez terminada la investigación, el contacto con las familias siga para ayudar en la recopilación de información 

necesaria.  

Expuso el Ministro de Salud sobre la necesaria revisión de principios éticos en los organismos de salud y a la 

necesidad de no escatimar esfuerzos para sacar las lecciones que permitan que casos como los estudiados no 

se repitan. Señaló la importancia de entregarles la información a las familias y, además, a establecer las 

alertas para la real fiscalización de las normas.  

La comisión acordó: 

i. Plazo hasta la próxima semana para entregar indicaciones para el informe final.  

ii. El día 1 de julio revisar el informe final y votarlo si existe acuerdo.  

iii. El día 8 de julio votación del informe final si anteriormente no existió acuerdo.  

 

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

 

El presidente de la comisión, diputado Gonzalo Winter, presentó una propuesta de informe final, sobre la cual 

el resto de los diputados presentarán observaciones hasta el jueves 13 de junio, para finalmente votar el 

informe final el lunes 17 de junio. 

 

La propuesta del diputado Gonzalo Winter quedó a disposición de los parlamentarios en un documento en 

línea, para que se le puedan hacer comentarios y observaciones. No se leyó ni expuso la propuesta en la 

comisión. 

 

La comisión acordó: 

 

i. Presentar observaciones a la propuesta de informe final del presidente de la comisión, hasta el 

jueves 13 de junio. 

ii. Iniciar la votación del informe final, el lunes 17 de junio.  

 

 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones 

 
 

1. Se recibió a la Catalina González, Presidenta de la Feria de Artesanos de la Cooperativa de artesanos Ilú de 

Caldera, para que se refiera al trabajo de la Cooperativa en relación al anteproyecto de la ley de fomento y 

desarrollo de la artesanía. Se entregaron informes a la comisión respecto del anteproyecto.  

2. Se aprobó en general el  proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.733, sobre libertades 

de opinión e información y ejercicio del periodismo, para garantizar el derecho a la libre información de 
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interés público o general, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N°12.500-24. Continua en la 

comisión para su estudio en particular.  

Expuso el representante de la Fundación Chile XXI, quién recalcó la necesidad de armonizar el proyecto con 

las demás normas, los derechos de terceros y las facultades regulatorias de ciertas autoridades. Sentenció 

que el proyecto beneficia a la libertad de expresión pero que no se debe regular a las municipalidades en 

particular, sino que debe ser una ley general.  

Luego se procedió a la votación que se aprobó en general con voto en contra del Diputado Luciano Cruz-Coke.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio sobre los informes entregados por artesanos 

a la comisión.  

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.  

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el sistema notarial y 

registral, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12100-07. 

Continúa su estudio en una próxima sesión.   

 

Indicaciones:  

- Aprobados: 50, 51, 53.  

 
 
Comisión de Hacienda 
 

 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica la ley N° 19.070, que aprueba 

Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, primer trámite 

constitucional, discusión en general. Boletín 11780-04. Continua su estudio en una próxima sesión.  

 

Se recibió al directorio del colegio de profesores de Chile, quienes expusieron que estaban de acuerdo con el 

proyecto, que éste no irrogaba mayor gasto fiscal, y que en reuniones con el Minediuc y Dipres, éstos habían 

estado de acuerdo con la iniciativa. 

 

Se recibió a representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes expresaron que aunque 

apoyaban la iniciativa, ésta representaba un costo para los municipios, el cual debía estudiarse en mayor 

profundidad. 
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Los diputados miembros de la comisión señalaron su molestia por no contar con la presencia de algún 

representante del Ejecutivo, en particular de la Dirección de Presupuestos, que pueda dar una opinión 

respecto a la incidencia fiscal del proyecto. 

 

Se acordó no votar la iniciativa, en el entendido de que ésta no tenía materias de competencia de la comisión 

de Hacienda, por lo que se enviaría un certificado a la sala de la Cámara de Diputados, en el cual se señale 

dicha situación. 

 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 
1. Se inició la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre extravío de personas y la 

realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, en primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12.392-25. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

Expusieron representantes de Personas Chile, Familias Extraviados Chile, quienes hicieron notar la necesidad 

de esta ley debido a que existen muchas personas que hoy no saben dónde se encuentran sus familiares. 

Señalaron los procedimientos de estos casos en la actualidad y la necesidad de actualizarlos.  

 

Expuso un representante de la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones, quien relató 

sobre los procedimientos de búsqueda ante la pérdida de una persona. Señaló la necesidad del proyecto 

debido a que con este se podría tener una base de datos unificada haciendo la búsqueda más expedita.  

 

Los Diputados Kast y Leiva señalan que el Ejecutivo debiese patrocinar el proyecto. El Diputado Leiva señala, 

además, que el Ejecutivo, se haga cargo desde ya de la problemática, haciendo un Banco de NNs para que los 

familiares puedan concurrir en búsqueda de información.  

 

La Diputada Yeomans señaló que no es necesario que se finalice la tramitación del proyecto para pedir que se 

crucen datos y así poder generar información relevante para aquellas familias que actualmente tienen un 

familiar extraviado.  

 

2. Se Recibió Miguel Ángel Rendón, quien expuso sobre los hechos acaecidos con su hijo Luciano, el cual 

habría sido violentamente agredido por unos brigadistas, en la comuna de Peñalolén región Metropolitana de 

Santiago , en el año 2012.  

 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar. 

Se continuó con la discusión 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 
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modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 

12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión 

La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó que se haga votación separada de todos los artículos, numerales y 

literales. 

El diputado Gastón Saavedra planteó a la comisión que en la sesión de hoy día la subsecretaria conteste las 

preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada y que mañana parta la votación en particular. El 

diputado Tucapel Jiménez señaló que para seguir con la tramitación es necesario conocer la indicación del 

Ejecutivo sobre “el ente”. 

La subsecretaria María José Zaldívar, contestó las preguntas que habían quedado pendientes en la sesión 

anterior, entregó cifras y datos que habían sido solicitados por los diputados de la comisión. Expuso sobre las 

personas que accederían al pilar solidario según tramo de edad, determinación de los beneficios del sistema 

de pensiones solidarias   

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la sala la ampliación del plazo para discutir el proyecto en la comisión. 
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Martes 11 de junio de 2018 

 
 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero. 

 

1. Se recibió al Consejo de Alta Dirección Pública, que dio cuenta del informe de 2018, respecto al 

funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública. Indicaron que el sistema se ha expandido 

significativamente, y lo seguirá haciendo, en virtud de que existen varias iniciativas que buscan sumar 

nombramientos de cargos públicos al sistema de ADP. Se señaló que el año 2018 se produjo el record de 

concursos por sistema ADP. Se indicó que el sistema le ha hecho bien al país, ha profesionalizado el rol 

público y elevado la participación de las mujeres, pero el sector salud implicaba un gran desafío para el 

futuro, por la alta demanda de puestos, la gran rotación de profesionales y por la escases de los mismos en 

varios sectores del país. 

 

2. Se recibió al Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, quien se refirió a 

la implementación de la ley 21.081, en especial a la dictación del decreto con que se fija la planta del personal 

del Sernac. El Subsecretario informó que el día lunes 10 de junio, se había alcanzado un acuerdo con los 

funcionarios del Sernac, respecto a las condiciones laborales y la dotación del servicio, así como la 

conformación de una instancia de trabajo conjunta para abordar distintas situaciones de la institución y sus 

funcionarios. 

 

Sobre el mismo tema se recibió al Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien 

expresó que había conformidad con lo logrado. Indicó que la fecha más probable para que comience a regir el 

decreto que fija las plantas del personal del Sernac, era el mes de enero de 2020. Indicó que el mencionado 

decreto consideraba la adición de 100 nuevos funcionarios. 

 

Sobre el mismo tema se recibió al Director del Sernac, Lucas Del Villar, quien expresó que en promedio, se 

aumentarían un 11% el personal de cada región. Además expuso la forma de organización y el trabajo del 

Sernac, a la luz de la nueva legislación que lo regula. 

 

Se recibió a representantes de los funcionarios del Sernac, quienes agradecieron la disposición de las 

autoridades correspondientes para alcanzar el acuerdo antes mencionado, destacando la mejora 

remuneracional, el aumento de funcionarios y la voluntad de trabajar en conjunto para mejorar el servicio e 

implementar la ley. Señalaron que aún hacía falta aumentar el personal de planta. 
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3. El diputado Manuel Monsalve preguntó al Director de Presupuestos por el avance en el trabajo con las 

agrupaciones de manipuladoras de alimentos, el cual fuera comprometido en la tramitación de la ley de 

presupuestos. El Director de Presupuestos respondió que a la fecha, se habían reunido con 3 de las 6 

agrupaciones de manipuladoras de alimentos, por lo que el proceso estaba en marcha y esperaban avanzar 

prontamente. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.  

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, 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, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12638-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia dice que el cargo de ministro visitador es sin plazo. La 

Corte de Apelaciones puede prorrogarlo o reducirlo, de modo que para el caso, la Corte de Apelaciones 

podría mantenerla en el cargo.  

 

El diputado Jorge Alessandri manifestó no estar a favor de legislar para el caso particular. El diputado Matías 

Walker señaló que esperarán el informe de la Corte Suprema. 

  

2. 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.  

 

Artículos: 

- Aprobados: 9, 12 

- Rechazados: 10 

 

La comisión acordó:  

 

i. Manifestarle al Presidente de la Corporación el desacuerdo con que la Comisión no conozca de las 

reformas que se hagan a los códigos y reformas constitucionales.  

 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

 

1. La comisión aprobó la renuncia a la presidencia de la comisión del diputado Ramón Barros y se eligió como 

nuevo presidente al diputado Jorge Sabag. 

2. Se continuo con el estudio el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba el acuerdo por el que 

se establece una asociación, sus declaraciones conjuntas y el acuerdo sobre el comercio de productos 
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orgánicos, entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, primer informe, 

primer trámite constitucional, con urgencia calificada en suma. Boletín 12472-10. Continúa su estudio en una 

próxima sesión.  

El Director(s) de la DIRECON expuso sobre lo importante que son las relaciones con el Reino Unido en materia 

comercial y política. Luego explicó lo fundamental del acuerdo sometido a estudio y la intención que tiene 

tanto Chile como Reino Unido de mantener relaciones bilaterales mutuas, a pesar de la desvinculación del 

país europeo de la UE. Además el Director hizo presente que la importancia de aprobar el acuerdo es para 

proteger a los exportadores chilenos, y que tengan la certeza de cómo será el marco normativo posterior a la 

salida del país europeo de la Unión Europea. 

El diputado René Alinco y las diputadas Alejandra Sepúlveda y Emilia Nuyado pidieron que se prolongue por 

un plazo prudente la urgencia que tiene el proyecto de acuerdo, con el fin de ser estudiado correctamente 

por los parlamentarios, ya que el tiempo que se les otorgo para que sea votado es escaso en proporción a la 

importancia del mismo. Ante esto el presidente de la comisión les pidió a los representantes del Ejecutivo la 

posibilidad de aplazar la urgencia para poder votar el proyecto de acuerdo en la próxima sesión.  

3. Continuó la votación 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 en suma. Boletín 12233-01. Su votación continuará en una próxima sesión.  

Aprobados los artículos 16, 17, 18 y 19 del proyecto de ley. El diputado Harry Jürgensen retiro su indicación al 

artículo 2 del proyecto de ley. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Embajador del Reino Unido para que responda a las dudas de los parlamentarios sobre 

el proyecto de acuerdo boletín 12472-10. 

 

 
Comisión de Deportes y Recreación 
 

 

La diputada Marisela Santibáñez presentó su renuncia a la presidencia de la comisión mediante carta. 

 

1. Se recibió al presidente de la asociación de deportes Down, quienes se refirieron a la importancia de los 

juegos Down, y de las dificultades que han tenido para buscar financiamiento.  

2. Expuso Secretaria Ejecutiva programa “Elige vivir Sano”. Se refirió al preocupante aumento de la obesidad 

en Chile pasando a ser la principal causa de riesgo para la salud de los chilenos, el programa elige vivir sano 

tiene como meta eliminar la obesidad para el año 2030, para eso se están ejecutando simultáneamente 

proyecto en el entorno Escolar, Familiar, Comunitario y Laboral. 

3. Se continuó con el estudio del proyecto de ley  iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.327, con el 

objeto de sancionar al dirigente de una organización deportiva con la inhabilitación para desempeñarse como 

tal en el caso que indica, primer trámite constitucional, primer informe boletín 9974-29. Continuará su 

estudio en una próxima sesión. 
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La comisión acordó: 

i. Votar la próxima sesión la renuncia de la diputada Marisela Santibáñez, y la elección de nuevo 

presidente. 

ii. Oficiar al ministerio del deporte y al IND, para que informe a la comisión cuanto es lo que se aporta 

hoy en día para el deporte de personas con discapacidad. 

iii. Oficiar al ministerio del deporte acerca de las políticas existentes en materia de fomentar el deporte 

para las personas con discapacidad. 

iv. Invitar a presidente de Comité Olímpico, federación de bicicletas, abogado de la biblioteca del 

congreso para que vengan a exponer sobre los proyectos boletín 9974, 10757. 

 

 
Comisión de Educación 
 

 

Asistió:  

- Subsecretaria de educación Parvularia, María José Castro. 

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. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 7. 

- Artículo 9. 

- Artículo 13. 

- Artículo 15. 

- Artículo 16. 

- Artículo 18. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 2, letra c, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 2, letra c, con indicación compuesta de consuno por la Comisión de Educación.  

Artículos inadmisibles:  

- Artículo 2, inciso primero, con indicación de las diputadas Camila Vallejo, Cristina Girardi, Camila Rojas y el 

diputado Gonzalo Winter. 

Artículos rechazados: 

- Artículo 2, letra c, con indicación de las diputadas Camila Rojas, Cristina Girardi y los diputados Rodrigo 

González, Juan Santana y Gonzalo Winter. 

Artículos pendientes:  

- Artículo 2, inciso primero, con indicación de las diputadas Camila Vallejo, Camila Rojas, Cristina Girardi y los 

diputados Rodrigo González, Juan Santana, Mario Venegas y Gonzalo Winter. 

- Artículo 2, letra k, nueva, con indicación del Ejecutivo. 
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Indicaciones retiradas: 

- Artículo 2, letra e, con indicación de la diputada Camila Rojas, Cristina Girardi y Camila Vallejo. 

 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 
 

 
Asistió: 

- Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

 

Se continuó con  la votación en particular del proyecto de ley  iniciado en mensaje, que modifica la Ley que 

establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, segundo 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11882-06. Continúa su 

votación en una próxima sesión. 

Detalle de la votación 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 19, inciso primero. 

- Artículo 19, inciso tercero. 

- Artículo 19, inciso cuarto. 

- Artículo 19, inciso quinto. 

- Artículo 19, inciso sexto. 

- Artículo 19, inciso séptimo. 

- Artículo 19 bis, inciso cuarto. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 16 bis, letra a, indicación presentada por el Ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 16 bis, letra b, indicación presentada por el Ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 16 bis, letra b, número ii, indicación firmada por los diputados presentes (unanimidad). 

- Artículo 16 bis, letra b, número iii, indicación presentada por el Ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 16 bis, letra c, indicación presentada por el Ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 16 bis, letra d, indicación presentada por el Ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 16 bis, letra e, indicación presentada por el Ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 16 bis, letra f, indicación presentada por el Ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 18, inciso final, indicación presentada por la diputada Karin Luck (unanimidad). 

- Artículo 19, segundo inciso, indicación presentada por el ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 19 bis, inciso primero, indicación presentada por el ejecutivo (unanimidad).  

- Artículo 19 bis, inciso segundo, indicación presentada por el ejecutivo (unanimidad). 

- Artículo 19 bis, inciso tercero, indicación presentada por el ejecutivo (unanimidad). 

 

Artículos rechazados: 

- Artículo 16 bis, inciso cuarto. 

La comisión acordó: 
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i. Invitar al Subsecretario de Desarrollo Social Felipe Salaberry, para que se pronuncie sobre el proceso 

de la creación de la región de Aconcagua, debido al estudio que no ha entregado sobre facilidad 

económica desde el primer semestre. También para que se pronuncie sobre las comisiones técnicas 

que han sido creadas para la ley corta de elección de gobernadores regionales, ya que no han sido 

considerados los miembros de la comisión de gobierno tanto de la Cámara de Diputados como del 

Senado.  

ii. Invitar al Ministro Segpres Gonzalo Blumel, para que se pronuncie sobre la mesa de trabajo que 

anunció el Presidente en la cuenta pública sobre descentralización, en una sesión especial a realizar 

en Santiago. 

 

 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 
 

 

Asistió: 

- Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.  

 

1. Se aprobó el proyecto de Acuerdo iniciado en mensaje, que aprueba la Convención Multilateral para aplicar 

las medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el 

traslado de beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de noviembre de 2016, primer trámite constitucional. 

Boletín 12547-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.  

El asesor del Servicio de Impuestos Internos expuso respecto al MLI y el proyecto BEPS, explicando su origen e 

importancia, enfatizando en que al tratarse de un solo convenio que modificaría a todos los otros, permitiría 

cumplir a Chile de manera más sencilla y eficiente los estándares BEPS. Luego, leyó los artículos más 

relevantes del convenio MLI, asegurando que no sería necesaria la modificación de leyes internas ya que sólo 

se modificarían los convenios bilaterales y que, además, este convenio permitiría al país gravar rentas 

empresariales externas que actualmente no se pueden gravar, pudiendo recaudar más para el país. 

 

2. La comisión se refirió al estado de avance de la organización de la Cumbre del Foro de Cooperación 

Económica de Asia-Pacífico (APEC) y a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre cambio climático (COP 25), a realizarse en noviembre y diciembre del año 2019, 

respectivamente. 

 

Expuso en relación a la APEC, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, quién señaló que si 

bien era la segunda vez que realizarían la conferencia en el país, ésta se daría en condiciones absolutamente 

distintas, dada la mayor cantidad de países y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Luego, ella 

misma, se refirió a las temáticas y directrices que regirían las negociaciones del encuentro, así como la 

programación de las reuniones y actividades que se realizarían en las regiones, indicando que la primera 

reunión sería en la región de Arica. Posteriormente, el Consejero de Contenidos de APEC, Mathias Franke, 

realizó una presentación sobre las Senior Officials Meetings, en específico las SOM1 y SOM2, detallando cómo 

es que éstas se han ido gestionando, su organización y detalles. Posteriormente, él mismo, expuso sobre 

algunos ítems de las directrices “Mujer, Pymes y Crecimiento Inclusivo” y “Crecimiento Sustentable”. 

 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=406
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Más adelante, sobre la COP 25, realizó una presentación la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, explicando 

el panorama actual que hay en materia de cambio climático y los objetivos que se pretenden lograr. Luego, 

sobre los antecedentes de la negociación del cambio climático, como la COP21 y el Acuerdo de París, señaló 

que éstos fijaron metas y un marco normativo, estableciendo objetivos globales de los cuales deberían rendir 

cuenta las partes cada cinco años, plazo que se cumpliría en la COP 25. Finalmente, la Subsecretaria indicó 

que desean dejar en manifiesto la importancia de la COP25, no sólo como una instancia en donde se presenta 

la posición de Chile sino también como la instancia en donde se deberá jugar un rol facilitador para los 

acuerdos de las demás partes. 

 

La comisión acordó: 

i. Posponer el estudio de las letras b) y c) del punto N°1 de la tabla, correspondientes al boletín 

12603 y 12604 respectivamente, con el objeto de invitar al Ministro de Hacienda a la próxima 

sesión para que se refiera a ellos.  

 

 
Comisión de Salud 
 

 
Asistió:  

- Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.  

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre reconocimiento y protección de los 

derechos de las personas con enfermedades terminarles, y el buen morir, primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12507-11. Continúa su estudio en una próxima 

sesión.  

 

Expuso la Subsecretaria de Salud Pública sobre los cuidados paliativos en Chile y en el mundo. Indicó que es 

fundamental tramitar una ley que proteja a los pacientes que requieren estos cuidados paliativos. Se trata 

prevenir la muerte prematura, dadas las condiciones generales del paciente.  

 

2. Continuó la discusión y votación en particular de los proyectos de ley, iniciados en moción, sobre muerte 

digna y cuidados paliativos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7736-11, 9644-11, 

11577-11 y 11745-11, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Indicaciones:  

- Aprobadas: 16F 

- Rechazadas: 47, ex 39, ex 40.  

- Retirada: 

- Inadmisible: ex 22 

 
 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.  
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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 con modificaciones: 

- Artículo 73. 

- Artículo 76. 

- Artículo 78. 

 

Artículos rechazados: 

- Artículo 58, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 59, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 61, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 69, con indicación del Ejecutivo. 

 

Artículos pendientes:  

- Artículo 77, con indicación del diputado Guillermo Teillier. 

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 

Asistió: 

- Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 

 

1. El Director General de Aguas dio cuenta sobre el proceso y los criterios con los que se asignaron los 

derechos de agua en la región de Atacama y, en especial, se refirió, los fundamentos de hecho y de derecho 

que dieron origen a la resolución 42293. Respecto a la resolución señalada anteriormente el Director de la 

DGA señaló que el estudio de disponibilidad de aguas tiene los antecedentes técnicos para señalan que los 

acuíferos “Totoral Alto” y “Totoral Bajo” son completamente distintos, por lo que pueden ser objeto de 

concesiones distintas. 

2. Se despachó en particular 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, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 9597-07. 

Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.  

El diputado Marcos Ilabaca solicitó votación separada 25 ter del proyecto de ley, ya que según su opinión se 

da al reglamento materias que son exclusivas de ley. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que responda una carta que llegó a la comisión para 

pedir pavimentación y un puente en la comuna de puerto Aysén sector Laguna y rio los palos de 

la región de Aysén. 
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ii. Oficiar a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones para saber cuáles son los plazos que 

tiene fijado el proceso de electro movilidad que ha anunciado el Presidente de la Republica. 

iii. Oficiar a  la Seremi de transportes de la región de Los Ríos ya que aún no envía a los interesados 

las bases para la realización del proceso “renueva tu micro”. 

iv. Oficiar a la Dirección General de Aguas para que haga llegar a la comisión el estudio sobre los 

flujos de agua que tiene el sector “Totoral Alto” y “Totoral Bajo”. 

v. Diputada informante del proyecto de ley, boletín 9597-07: Jenny Álvarez. 

 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 

1. Se eligió como presidente de la comisión a la diputada Gael  Yeomans. 

2. Se continuó con la discusión 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. 

Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

La diputada Gael Yeomans solicitó al Ejecutivo retirar la urgencia del proyecto. Los diputados de oposición 

señalaron que si no está la indicación sobre el ente público no se puede seguir con la tramitación del 

proyecto, se necesita certeza 

La Subsecretaria María José Zaldívar, señaló que el debate del 4% se puede dejar de lado por mientras y que 

se puede seguir avanzando con la tramitación, que son pocos los artículos que tocan este tema, por lo que ya 

hay artículos en los cuales se puede avanzar. Además, mencionó que el Ejecutivo honrará el acuerdo y 

presentará la indicación cuando corresponda. 

Artículo aprobado sin modificaciones: 

- Artículo 1, numeral 1, a excepción de la letra a), aprobada: 10 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
  

 
Se comenzó el estudio del proyecto de ley de origen en moción, que modifica la Carta Fundamental para 

establecer un sistema integral de garantías y derechos de los adultos mayores, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 12370-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Se presentó la excusa de la presencia del director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, por compromisos 

adquiridos con anterioridad. 

Diputado Luis Rocafull, señaló que el presidente Sebastián Piñera, en su cuenta pública planteó que se 

buscaría un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y por tanto los adultos mayores no pueden 

ser menos. 
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El abogado encargado de comisiones de la Cámara de Diputados, expuso que son bastante excepcionales la 

creación de subcomisiones en las comisiones permanente, y no existe una reglamentación para estas mismas; 

sin embargo, que la idea de las subcomisiones es que sean una institución de carácter informal para dar 

mayor celeridad a la tramitación de los proyectos de ley. 

La comisión acordó: 

i. Insistir en la invitación del director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, para la próxima sesión; a 

fin de exponer para la reforma constitucional. 

 

 

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

Turismo 
  

 

1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción, que permite a las empresas de 

menor tamaño demandar indemnización cuando sean perjudicadas por el acto de competencia desleal que 

indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. 

Boletín 12646-03. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

 

2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece medidas para incentivar 

la protección de los derechos de los consumidores, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Continúa su estudio en próxima sesión.  

 

Se acordó el plazo de indicaciones hasta el 28 de junio de 2019.  

3. Se aprobó en general y particular el 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. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

 

Expuso el senador Juan Antonio Coloma. Señaló que el proyecto de ley es de justicia, pues en la actualidad no 

hay un momento determinado donde se pagan los sobregiros de las cuenta corrientes, y por ello debiese 

poder pagar de manera inmediata. Planteó que el proyecto de ley expresa que sea un pago automático y no 

mediando la autorización del cliente. 

Expuso la Asesora Legislativa del Ministerio de Economía, quien señaló estar con el proyecto de ley en sus 

líneas generales.  

Expuso la vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF. Expresó que consideraban que 

debía existir un periodo de vacancia para la implementación de los bancos de estos nuevos sistemas.  

Expuso el Fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Señaló que sería necesario 

establecer un periodo de transición de 6 meses desde la fecha de publicación de la ley, y de esta forma evitar 

errores en las cuentas corrientes, y una correcta adecuación e implementación de los bancos. 

La comisión acordó: 
 

i. Designar como diputado informante del proyecto de ley boletín 12646-03: Alexis Sepúlveda. 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=410
https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=410


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

  

30 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   14 de junio de 2019  

 marzo  

ii. Designar como diputado informante del proyecto de ley boletín 12325-05: Joaquín Lavín. 

 
 
 
 

Miércoles 12 de junio de 2019 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 
 

 
Se recibió en audiencia a Gladys González, de la Red de Mujeres del Libro, quien presentó las acciones que se 

están realizando en el ámbito del libro en Chile y sus redes internacionales para favorecer la industria creativa 

editorial nacional. Indicó además que esta red feminista no era separatista y todo aquel que se sintiera 

representado podía participar en él. La misión es consolidarse como una red estable a nivel nacional e 

internacional y la idea es generar puentes emergentes entre el saber literario.  

 

Luego, Carmen Mentilla, investigadora en brecha de género señaló que en cultura no se estaba midiendo la 

brecha de género, en virtud de lo cual se tuvo que hacer el levantamiento especifico que considerara la 

categoría de género y paulatinamente poder comprender si esa brecha de género que se encontró en el 

ámbito del acceso del libro y promoción de la cultura existía en otras aristas.  

El diputado Miguel Ángel Calisto solicitó la discusión sobre el financiamiento de los centros culturales en el 

marco de la ley de presupuesto para el año 2020 

La comisión acordó: 

i. Poner en tabla del día lunes proyecto de ley modifica la ley 19.227, con el objeto de establecer 

garantías e incentivos para fomentar el libro y la lectura para dar votación a las indicaciones. Boletín 

12253-24. 

ii. Plazo de indicaciones para proyecto de ley que modifica la ley 19.733, Sobre libertades de opinión e 

información y ejercicio del periodismo, para garantizar el derecho a la libre información de interés 

público o general el día 01 de julio.  

 
CEI sobre adquisición de tierras indígenas 
 

 
El diputado Miguel Mellado solicitó oficiar a la Corporación Nacional Indígena para que remitiere el registro 

de inscritos de la comunidad de Mariano Millahual y el número de hectáreas que considera el titulo merced 

de esa comunidad. Además, el mismo, solicitó oficiar al Alcalde de Pucón, para que informare quiénes están 

inscritos en el APR de Quetroleufu. Luego, la diputada Emilia Nuyado añadió que sobre el registro APR, 

debieran oficiar también a la Dirección de Obras Hidráulicas. 

1. La sesión tuvo por objeto abocarse al tema de su mandato para lo cual la Comisión acordó citar 

nuevamente al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, Fernando Saenz Taladriz, 

para que continúe con su exposición. 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2281
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La comisión realizó una ronda de preguntas al Director de la CONADI. La diputada Andrea Parra preguntó cuál 

sería su postura para con el cumplimiento de su mandato constitucional de protección de tierras indígenas. 

Luego, el diputado Sebastián Álvarez preguntó en qué casos legales una tierra indígena podría perder la 

calidad de indígena. Posteriormente, la diputada Emilia Nuyado preguntó qué sucedería con las tierras 

indígenas en el caso que se liquidare una sociedad conyugal entre un mapuche y un no mapuche.  

El Director de la CONADI, señaló que su obligación era inscribir las propiedades indígenas que los notarios y 

conservadores le remitieran. Luego, agregó que no habría sanción para los conservadores por el 

incumplimiento de su obligación de remitir los antecedentes, pero que, frente a dicha situación, la CONADI ha 

oficiado a los superiores de aquellos para que se les ordene el cumplimiento del mandato legal. 

Posteriormente, sobre los casos de matrimonio entre un indígena y un no indígena, señaló que, en el caso de 

adjudicación de la tierra al cónyuge no indígena, la tierra deja de ser indígena y por ende, el nuevo propietario 

podría disponer de ella de acorde a lo que establece la ley común. Finalmente, sobre los casos legales en que 

la tierra perdía la calidad de “indígena”, informó que son: por resolución judicial, de forma convencional 

(liquidación de sociedad conyugal) y por resolución de la CONADI (permutas, liquidación de títulos de merced, 

gravámenes art.13). 

La diputada Andrea Parra señaló que la CONADI debía dar cumplimiento a su mandato constitucional y que, si 

el reglamento no estuviere funcionando, pues era deber del Ejecutivo cambiarlo. Luego, el diputado Alexis 

Sepúlveda señaló que bajo las premisas que mencionó el Director de CONADI, muchas hectáreas de tierra 

indígena podrían haberse perdido y no saberlo, y que podría inclusive no haber tierras indígenas inscritas si 

no se remitiere ningún antecedente por los conservadores y notarios. 

La diputada Emilia Nuyado preguntó por la concepción que tiene la CONADI por “tierra indígena”, ya que, la 

desafectación de una tierra debiere ser por resolución judicial y no por la “liquidación de sociedad conyugal”, 

y que la otra opción de desafectación sería la permuta, pero bajo la premisa de que la “nueva tierra” también 

debiera pasar a ser indígena.  

El Director de la CONADI respondió, que son los tribunales judiciales los que señalan que la adjudicación a un 

no indígena y su posterior enajenación era un tema entre particulares. Luego, enfatizó en que no se estaría en 

incumplimiento del artículo 13 de la ley. Posteriormente, sobre el mandato de proteger y aumentar las tierras 

indígenas, señaló que como CONADI además de otorgar subsidios, han realizado compra de terrenos y 

prohibido su enajenación, asesoría legal gratuita, etc. teniendo resultados positivos.  

La diputada Andrea Parra manifestó su malestar para con las respuestas del Director de la CONADI, señalando 

que a su parecer habría un notable abandono de deberes, ya que dicha institución tiene un mandato 

constitucional que no está cumpliendo.  

El diputado Miguel Crispi preguntó al Director por los antecedentes que fueron alegados en tribunales en 

relación con el caso del subsecretario Ubilla. El Director respondió que, si bien se enviaron los antecedentes 

correspondientes, desconoce el documento que se presentó en tribunales. El diputado Miguel Crispi refutó 

que el documento que se alegó en los tribunales fue entregado por la CONADI y que el Director debiere tener 

conocimiento de éste. 

La comisión acordó: 
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i. Oficiar a la Corporación Nacional Indígena para que informe el registro de inscritos de la 

comunidad de Mariano Millahual y el número de hectáreas que considera el titulo merced de 

esa comunidad.  

ii. Oficiar al Alcalde de Pucón y a la Dirección de Obras Hidráulicas, para que informe quiénes están 

inscritos en el APR de Quetroleufu.  

iii. Oficiar a la CONADI para que remita a la comisión los fallos a los que hace alusión en la sesión y 

el pronunciamiento que fue usado para el caso del Subsecretario Rodrigo Ubilla.  

iv. Oficiar a CONADI para que remita copia de todos los oficios, de los últimos 10 años, en que ha 

solicitado a los conservadores los antecedentes de tierras indígenas y la copia de las respuestas 

respectivas, si es que hubo, por parte de los conservadores. 

v. Oficiar a la CONADI solicitando que informe sobre la interpretación que mantienen de la 

aplicación del artículo 12 y el artículo 1 de la ley de tierras indígenas. 

vi. Oficiar a la CONADI para que informe cuánta es la cantidad de tierra que se ha comprado, las 

permutas que se han realizado, las liquidaciones de sociedad conyugal, efectuadas y los 

gravámenes que han sido aceptados y cuántos de esos gravámenes hipotecados han terminado 

en la pérdida de la tierra indígena. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
1. Se trató la situación del proyecto de ley iniciado en moción de reforma constitucional en materia de 

garantías y derechos del niño, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 8167-07 y 11700-07, refundidos.  

 

Expuso el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, Máximo Pavez. Señaló que éste tema no 

estaba en el programa de Gobierno y sin embargo hicieron suyo el proyecto, incluso poniéndole urgencia. 

Señaló que fueron los diputados de oposición quienes presentaron la indicación para retirar el concepto de 

“autonomía progresiva” del proyecto.  

 

El diputado Matías Walker indicó que el fin de la discusión es ilustrar a la sala sobre el proyecto, en particular 

del concepto discutido. A su vez, el diputado Marcelo Díaz detalló cuál ha sido el itinerario del proyecto. El 

diputado Juan Antonio Coloma señaló que está en contra del proyecto en principio, y que así lo manifestó en 

su momento.  

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, que modifica la Carta 

Fundamental en lo que respecta a la Composición y Atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 11663-07, 11680-07, 11099-07, 5803-07, 5802-07, 6186-07, 10082-

07, 11374-07, 11389-07 y  12076-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Expuso la profesora Liliana Galdames, quién expuso sobre sentencias del Tribunal Constitucional, con 

contenido valorativo. En las sentencias se hace referencia a una serie de opiniones vertidas en las sentencias, 

que a juicio de la profesora, generan un manto de duda sobre el ajuste entre la norma y la realidad. Señaló 

que ésta y otras posiciones valóricas inciden directamente en las labores del Tribunal Constitucional. Sostuvo 

que debe fortalecerse la transparencia y que la elección de los ministros debería ser pública.  
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Expuso el profesor Manuel Antonio Núñez. Señaló que se dan distintos sesgos, no sólo el de género, entre 

otros el territorial. Señaló que es un criterio que vale para todos los órganos colegiados que establece la 

Constitución. Respecto al estatuto de remoción, indicó que no es válido el argumento de haber infringido las 

leyes para ser removido.  

 

Respecto de las atribuciones, señaló que el proyecto propone incorporar el control de la potestad 

reglamentaria. Indicó que en términos cuantitativos, los reglamentos más vulnerados son las ordenanzas 

municipales. Debe haber una defensa de las materias de ley que están radicadas en el Congreso. 

 

La comisión acordó:  

i. Emitir un informe para ilustrar a la sala sobre los conceptos de la reforma constitucional que 

reconoce y da protección a los derechos y garantías de la niñez. Boletín 8167-07.  

 

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
  

 
Se realizó sesión especial que recibió a dirigentes mapuches, quienes presentaron la agenda mapuche del 

Trawun de Temucuicui, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía. 

 

El presidente de la Honorable Cámara de Diputados dio inicio a la sesión especial con palabras de bienvenida, 

donde llamó al diálogo y a la paz para un buen futuro del pueblo mapuche.  

El lonco Juan Catrillanca, quien representa las cuatro entidades de Walmapu del pueblo mapuche inició su 

exposición haciendo un llamado a que terminara la intervención policial  y violenta en Walmapu, indicó 

además que eran un pueblo que existía antes de la conformación de este Estado, en virtud de lo cual hizo un 

llamado a eliminar las transnacionales y las plantaciones artificiales que roban el agua, a eliminar la 

militarización de La Araucanía y la represión en su totalidad. 

Luego, hizo uso de la palabra el Peñi Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, quien comenzó su 

intervención señalando que hoy, a pesar de las nefastas consecuencias que ha traído la comunidad mapuche 

de Temucuicui sigue estando militarizada y en la comuna de Ercilla seguía instalado el comando jungla, 

poniendo en riesgo a las familias y a todas las comunidades mapuches.  

 
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.  

 

Durante el debate y votación de los distintos numerales del artículo 1°, se discutió especialmente sobre las 

definiciones de contribuyentes relacionados, sobre todo respecto a los lazos familiares al momento de 
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considerar una relación económica y tributaria entre personas o empresas. Este aspecto se dejó pendiente 

para una próxima sesión, en la cual se profundizaría el debate antes de ponerlo en votación. 

 

Respecto al artículo 1°: Se terminó de votar el numeral 20, relativo a los requerimientos de los contribuyentes 

al SII; se aprobó el numeral 6, sobre los recursos presentados al SII y la publicidad de su estado de 

tramitación; se aprobó el numeral 7, que mejora las definiciones de “residente”, “grupo empresarial” y 

“contribuyente relacionado”, a excepción de la letra e) que define éste último, que quedó pendiente; se 

aprobó el numeral 8, sobre los derechos de los contribuyentes, excepto en su número 3°, que establecía 

como derecho el pago del monto de impuesto correspondiente y las devoluciones a que tenga derecho; se 

aprobaron los numerales 9 y 10, relativos a la autorización de emisión de documentos tributarios y a su 

publicidad, y; se aprobó el numeral 28, relativo a la comparecencia de contribuyentes ante el SII, para ser 

asistidos respecto a sus obligaciones tributarias.. 

 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de género 
  

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para regular el 

ejercicio del derecho a sala cuna, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11027-13, 10067-

13, 11888-13, 11942-13 y 11993-13, refundidos. Permanece en la comisión para su estudio en particular.  

Expuso la Abogada Contralora de la Academia de Humanismo Cristiano, señalando que era necesario 

promover la participación laboral de la mujer, regular la desigualdad salarial y promover activamente la 

corresponsabilidad en la crianza. 

Expuso la Coordinadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, señaló que los proyectos 

generalmente no abordan la visión de familias homoparentales, también se planteó que debiese incorporarse 

los derechos de fuero a la otra madre que contribuye a la crianza y cuidado del hijo o hija recién nacido.  

Expuso la presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, expresando que la corresponsabilidad 

parental es un deber, por cuanto se encuentra establecido en la Convención de Derechos del niño, y no es un 

derecho de los padres.  

Las diputadas Gael Yeomans y Camila Vallejos, señalaron que no ha visto apertura de parte del Ejecutivo para 

avanzar en estas temáticas. La diputada Karin Luck, señaló que no entiende por qué están votando el 

proyecto de sala cuna, cuando ya existe un proyecto de sala cuna que se está tramitando en el Senado.  

La comisión acordó: 

i. Plazo para presentar indicaciones hasta el día 28 de junio para el proyecto de ley Boletines 

11027-13, 10067-13, 11888-13, 11942-13 y 11993-13, refundidos. 

 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
  

 
El diputado Félix González señaló que se reunirían con la Ministra de Medioambiente el próximo lunes, con el 

objeto de analizar el proyecto de ley sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental, boletín 11952-12 y 
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el Plan de Descarbonización. La diputada Cristina Girardi preguntó si se ingresaría formalmente por parte del 

Ejecutivo una propuesta de indicaciones, para acelerar la tramitación. El diputado Félix González respondió 

que desconoce esa información pero que, habiendo conversado con los integrantes de la comisión, no ve 

posible que se pueda votar el miércoles el proyecto de ley, ni siquiera “en general”. 

 

La comisión acordó: 

i. Realizar sesión especial el próximo lunes de 17:15 a 19:00, en Santiago, con la Ministra de 

Medioambiente, para tratar el proyecto de ley sobre el SEIA, boletín 11952-12, y el Plan de 

Descarbonización. 

 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
  

 
Asistió: 

- El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.  

 

1. Se dio cuenta del ingreso del proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga la entrada en vigencia de la 

ley N° 21.134, que modifica la ley general de pesca y acuicultura, con el objeto de regular la captura de la 

jibia, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12693-21. 

2. La comisión trató sobre el anuncio del Presidente de la Republica en cuanto a refundir la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura en el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentación. El subsecretario dio cuenta a la 

comisión que se intentará crear un nuevo ministerio que provisionalmente se llamaría “Ministerio de 

Agricultura y Alimentación”. Este nuevo ministerio agruparía a la Subsecretaría de Pesca, a lo propio del 

Ministerio de Agricultura y algunas materias que tiene encargada el Ministerio de Salud, todo para que este 

ministerio se encargue de la actividad pesquera y agrícola vinculada a la alimentación.  

Tanto el diputado René Alinco como los diputados Gabriel Ascencio y Jorge Brito criticaron la medida del 

Presidente de la Republica y piden que se constituya el Ministerio del Mar para dar especial énfasis a este 

territorio tan importante para el país y que no dependa del Ministerio de Agricultura. 

3. Se continuó con 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.  

Continúa su discusión en una próxima sesión.  

El Subsecretario Eduardo Riquelme respondió los dichos diputado Gabriel Ascencio que el gobierno trabaja 

para la industria pesquera y no para los pescadores artesanales. Señaló que el gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera es el que más ha hecho por la pesca artesanal y que el gobierno anterior no lo hizo a pesar 

de tener mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Todo lo anterior por el debate que se generó por 

la letra “e” del proyecto de artículo único. 

Faltando diez minutos para el término de la sesión, todos los parlamentarios de Chile Vamos abandonaron la 

sala, por lo que el diputado Jorge Brito pidió que esto quede en acta. 
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Se declaró inadmisible la letra “d” del artículo único del proyecto de ley. 

 

 
Comisión de Minería y Energía 
  

 

Asistió: 

- Ministra de Energía, Susana Jiménez. 

1. Se recibió en audiencia a representante de los mineros de la región de Magallanes de la mina invierno, 

quienes explicaron la situación que están viviendo debido a las críticas medioambientales que tienen, lo que 

ha traído paralización de actividades y desvinculación de trabajadores. 

La diputada Daniella Cicardini señaló que la comisión y la Cámara de Diputados no es mucho lo que pueden 

hacer debido a que hay un proceso judicial en paralelo, pero que si tienen la disposición, para ayudar en lo 

que se pueda a la comunidad. 

2. Se continuó con el estudio 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 estudio en una próxima sesión. 

La ministra Susana Jiménez entregó una minuta con las indicaciones que se realizarían al proyecto de ley y 

que esperan puedan ser presentadas lo antes posible. Señaló que revisaron las indicaciones presentadas por 

los diputados y que las agruparon por temáticas, para así crear un cronograma de trabajo en función de esos 

temas. 

Expuso Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Distribución Eléctrica, sobre el 

modelo de regulación vigente en la distribución de electricidad, los objetivos a corto y largo plazo, las 

características que debería tener un nuevo modelo y comentó sobre posibles cambios al proyecto de ley. 

 
Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Vivienda y Urbanismo,  Cristian Monckeberg.  

1. Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica diversos 

cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, primer trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12288-14. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

Artículos aprobados con modificaciones:  

- Artículo 28 inciso tercero, unánime, con indicación del ejecutivo.   

- Artículo 28 inciso cuarto, indicación del ejecutivo aprobada.  

- Artículo 28 inciso quinto, unánime, indicación del ejecutivo aprobada. 
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Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 

Se continuó el estudio en 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 estudio en una próxima sesión.  

 

Se recibió a representantes de UNIFEC en Chile, quienes expresaron que les preocupaba la iniciativa respecto 

a la autorización de controles preventivos en menores de edad, el cual, a su juicio, podía generar situaciones 

de discriminación, además, indicaron que el hecho de que un menor de edad sea requerido por un 

funcionario policial, en sí mismo podía generar un clima de violencia. Señalaron que en otros países donde 

existe este tipo de herramienta policial, ésta siempre estaba ligada a algún tipo de sospecha. 

 

Se acordó hacer una sesión más de audiencias antes de votar el proyecto de ley en general, quedando dicha 

votación fijada para el 03 de julio. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a una próxima sesión, para tener su opinión 

respecto al proyecto de ley iniciado en mociones, que modifica la ley N° 17.798, sobre control de 

armas y otras disposiciones, para sancionar el uso de fuegos artificiales, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletines 12649-25 y 12656-25, refundidos. 

ii. Votar en general el proyecto sobre control de identidad, el 03 de julio. 

 

 
CEI Actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal 
  

 
Se recibió en audiencia Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas (S), Pablo Ibañez Beltrán y el 

Presidente de la Cámara Aduanera, Felipe Serrano Solar quienes se refirieron al objeto de la sesión de la 

comisión investigadora. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  

El Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas (S), Pablo Ibañez Beltrán, expuso sobre las  operaciones 

de intercambio comercial, señalando porcentajes de exportación e importación en materia marítima, fluvial y 

lacustre, donde mencionó que, el 32,8% de los movimientos de carga se realizó por puertos estatales 

Respecto a la interoperatividad aduanera, señaló su ámbito de aplicación, sus principales características y 

beneficios logrados. Siguiendo esta línea, en atención con las fiscalizaciones y auditorías, existieron procesos 

en línea, a posteriori y a nivel nacional de requisitos de infraestructura; se refirió a las sanciones aplicables 

por el delito de contrabando, de las infracciones reglamentarias y de la jurisdicción disciplinaria del Director 

Nacional, finalizando con el número y monto de los procesos disciplinarios realizados desde los años 2015 a 

2018.  
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Por otra parte, el Presidente de la Cámara Aduanera, Felipe Serrano Solar, inició su exposición comentado 

aspectos relacionados la Cámara Aduanera y se avocó a exponer las actividades realizadas en los distintos 

puertos del país, presentando aspectos de carácter técnico y consideraciones varias.  

Finalmente, los diputados de la Comisión presentes realizaron intervenciones en atención con los puertos 

ubicados en los diferentes distritos que representan. 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
  

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para 

establecer un sistema integral de garantías y derechos de los adultos mayores, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 12370-07.  Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Expuso el abogado Jaime Bassa quien manifestó que el proyecto de ley tendría problemas de 

constitucionalidad, aunque valoró la incitativa en cuanto sería un avance para la institucionalidad.  

2. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción,  que crea el Registro Nacional de 

Deudores de Pensiones Alimenticias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10259-18, 

10450-18, 11738-18, 11813-18, 12182-18, 12394-18 y 12244-18, refundidos. Continúa su estudio en una 

próxima sesión.  

 

El diputado Luis Rocafull, señaló que desde la próxima sesión se buscará despachar el proyecto de ley.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Director Nacional de SENAMA para que informe sobre las medidas que se están 

tomando sobre el adulto mayor de Talca que estuvo 12 días en abandono y sin comer.  

ii. Dividir la sesión en dos tiempos para sacar dos proyectos adelante, y se recibirá en audiencia en 

Santiago los días lunes. 

iii. Se acuerda votar en general el día 3 de julio, el proyecto de ley, que modifica la Carta 

Fundamental para establecer un sistema integral de garantías y derechos de los adultos 

mayores. Boletín 12.370-07. 

 

 
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 
  

 
Expuso el Director del Servicio de Evaluación ambiental Sobre proyectos aprobados por el órgano en los 

últimos 7 años. Además expuso el asesor del ministerio de Medio Ambiente sobre calefacción a leña y trabajo 

de recambio de calefactores. 

La comisión acordó: 

i. Informar a los ministros un orden de prelación en cuanto a la asistencia de autoridades invitadas a la 

comisión, este orden será: Ministro, Subsecretario, Director Jurídico, en caso contrario no se recibirá 

invitado. Si llegase a venir un asesor este tiene que venir acompañado por una de estas tres 

personas. 
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Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 
  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal. 

- Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. 

 

1. Se escuchó al Presidente de la Federación Nacional de Adultos Mayores, Ciro Erba quien enumero una serie 

de promesas que han hecho los gobiernos a lo largo de los años para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores y luego pidió que se les otorgue rebaja de los pasajes en la locomoción colectiva a las personas 

mayores. 

Luego la diputada Claudia Mix se sumó a las peticiones de los adultos mayores y señaló que es el poder 

Ejecutivo el que no ha hecho nada para cambiar la situación de los adultos mayores, pidió un compromiso 

real del gobierno para solucionar los problemas concretos que sufren nuestros adultos mayores. 

2. Se continuó con la discusión sobre el 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 Subsecretario Sebastián Villareal expuso que hay distintas maneras de medir la clase media y hay distintas 

definiciones, es por esto que no hay manera de definir unánimemente lo que es la clase media. Dice que para 

ellos el proyecto clase media protegida se enfoca en los problemas más relevantes que pueden tener los 

chilenos y que sin la intervención del estado, existe un grave peligro de que entren en vulnerabilidad, y en 

consecuencia en la pobreza, quienes padecen las problemáticas que intenta solucionar el proyecto de ley.  

La comisión acordó: 

i. Dar audiencia al Consejo de los Pueblos Atacameños para exponer sobre la consulta indígena. 

ii. Invitar a centros de estudio para que expongan sobre el proyecto de ley Clame Media Protegida. 

iii. Oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para proponer formar una comisión tripartita 

entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los Adultos Mayores e integrantes de la 

comisión de desarrollo social, para ver cómo se puede implementar las peticiones de los adultos 

mayores. 

iv. Realizar un proyecto de resolución al ejecutivo para que un porcentaje del presupuesto que iba 

a ir a las fuerzas armadas, vaya a la rebaja de pasajes de adultos mayores. 

v. Oficiar al Ministerio de Transportes para que dé cuenta de los costos que implicaría para el 

estado la rebaja sustancial o la gratuidad de los pasajes de los adultos mayores. 

vi. Trabajar en conjunto, todos los parlamentarios de la comisión,  para realizar una ley corta que 

aborde las problemáticas que tienen los adultos mayores. 

vii. Invitar al Director del SENAMA, al Ministro de Desarrollo Social, al Ministro de Hacienda y a la 

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, para proponerle soluciones que se encarguen de 

los problemas que tienen hoy los adultos mayores. 

viii. Oficiar a la Primera Dama, Cecilia Morel para que dé cuenta del programa del “Adulto Mejor”. 
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Comisión de Educación 

 
 

1. Se realizó sesión especial con objeto de generar una instancia de diálogo tripartito para acercar posiciones 

entre el Colegio de Profesores de Chile y el Ministerio de Educación, a fin de dar pronta solución al paro 

nacional docente y permitir el normal desarrollo del proceso educativo. 

2. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.070, que 

aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación en diversas materias de orden laboral, primer 

trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11780-04.  Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.  

Artículos aprobados con modificaciones: 

Artículo 36, Artículo 41.  

 
Comisión de Ciencias y Tecnología 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve. 

 

El diputado Giorgio Jackson, solicitó que se reenviare el oficio al Ejecutivo que solicitaba información sobre el 

nuevo encargado de ciberseguridad. 

La sesión tuvo por objeto conocer el estado de avance de la organización de la Conferencia de las Partes de 

Naciones Unidas (COP25), cumbre sobre el cambio climático, y la forma en que la Comisión participará en 

esta instancia.  

El Ministro Andrés Couve expuso una presentación sobre la COP25, detallando aspectos de su organización. 

Luego, él mismo, presentó sobre la “ciencia” en la COP25, señalando que el objetivo era incorporar evidencia 

científica como insumo para la preparación y el desarrollo de la COP25, y que éste se lograría a través de la 

participación del Ministerio y de la creación del Comité Científico COP25. Posteriormente, paso a especificar 

la metodología de trabajo del Comité Científico COP25 y la importancia de éste a nivel internacional y 

nacional. Además, explicó el trabajo en transferencias tecnológicas sobre el cambio climático y la agenda 

científico-ciudadana. 

El diputado Miguel Crispi preguntó cuáles eran los objetivos estratégicos que Chile pretendía realizar, que 

tipo de negociación se realizaría y que se deseaba obtener. El Ministro respondió, que el equipo negociador lo 

dirige Cancillería y que lo que realiza la cartera de ciencia es aportar con evidencia científica a dicho equipo y, 

además, tener un representante en él.  

Posteriormente, luego de una ronda de preguntas, el Ministro explicó que todas las regiones estarían 

consideradas en las macro zonas y que se estaría trabajando tanto en la recopilación de información como en 

la agenda de visitas regionales con el objeto de conocer la realidad regional y que, respecto a la agenda 

legislativa, pretendían abordarla más adelante ya que aún se estaría estudiando los temas más relevantes 
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pendientes y armando equipo. Luego, en relación con la necesidad de una economía sustentable, señaló que 

el objetivo era hacer que las empresas transiten hacia esta visión. Finalmente, sobre la agenda ciudadana, 

indicó que hay muchas actividades que se estarían desarrollando en el Marco de la COP en general, pero que, 

además realizarían invitaciones a las universidades para una mayor participación de la ciudadanía. 

La comisión acordó: 

i. Reiterar oficio al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación solicitando saber quién es el 

nuevo encargado de ciberseguridad. 

ii. Reiterar oficio al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para que informe sobre la 

situación de las becas de doctorado.  

iii. Oficiar a la Comisión del Mercado Financiero para que informe las medidas que tomarán en 

materia de ciberseguridad.  

iv. Citar a Carabineros de Chile y a la Subsecretaria de Telecomunicaciones con el objeto de tratar 

el tema del uso de tecnologías para la realización de denuncias. 

 

Jueves 13 de junio de 2019 
 
 

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

 
Se recibió en audiencia al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, quien señaló en lo principal  

que la Comisión no estaba bonificando los proyectos desde los últimos diez años agregó además que como 

comisión no influyen en las decisiones de CONAF y del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que se 

respetaba la autonomía de estas instituciones.  

La diputada Alejandra Sepúlveda señaló que una cosa es el cambio de uso de suelo y otra la clasificación que 

le da el Servicio de Impuestos Internos al suelo. Además indicó que había que recordar que el cambio de uso 

de suelo era vinculante y en este proceso no se cambiaba el plan. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a CONAF para que dé cuenta de los pequeños agricultores que podrían ser afectados en 

el entendido que están necesitando planes de manejo para la plantación de frutales.  

 
 

 

 

 

 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2222
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SENADO 
Lunes 10 de junio de 2019 

 

 
Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización 
                                                                                                                              

 

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. 

 Fue invitado el alcalde de Santa Cruz, como representante de la Amuch, quien explicó cómo los alcaldes no 

están preparados para combatir catástrofes, ya que no han sido capacitados. Han estudiado la teoría, y todos 

también a través de sus instituciones están informados sobre el nuevo proyecto de ley y sus modificaciones, 

pero no están capacitados para llevarlo a la práctica. Además, señaló que luego de una catástrofe, la ONEMI 

aparece en la fase de intervención posterior, no de prevención en el desatore, por lo que son los municipios 

los que directamente se hacen cargo. Agregó que esta ley debe considerar que sea un requisito para ser 

candidato a cualquier cargo de elección popular, o una vez triunfado en las elecciones, hacer un curso, por lo 

menos básico en manejo de catástrofes, crisis y emergencias nacionales. Finalizó haciendo hincapié en la 

voluntad de todos los alcaldes de ser un aporte para la ley y luego para su puesta en práctica cuando fuera 

necesario, pero insistió en que deben ser capacitados.  

El presidente de la Achm señaló que la nueva ley debe contener un sistema de capacitación, ligado a un 

presupuesto, para convertir a las municipalidades en entes preventivos y no sólo reactivos ante los desastres. 

Sugirió que al menos debiese haber una glosa de 1.500 millones de pesos para el equipamiento y personal 

para equipos de emergencia y profesionales.  

La senadora Luz Ebensperger se sumó a las palabras de los alcaldes expositores, respecto que es común 

aprobar leyes que entreguen nuevas atribuciones a las municipalidades, pero sin entregar un presupuesto 

para cubrirlo, y que finalmente cada municipalidad tiene que arreglárselas por sus propios medios para 

cumplir las nuevas exigencias. Por lo que sostuvo estar de acuerdo con entregar capacitaciones y un equipo 

dedicado de emergencia junto con un presupuesto. Finalizó agregando que las municipalidades tienen que 

tener un rol activo y principal en la tramitación de esta ley.  

 
Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales 
  

 
Se trató la situación que afecta a la comunidad de Alcones, de la comuna de Marchigüe,  Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins, debido a las emanaciones y contaminación por plomo ocasionada por las 3 

plantas de recuperación de baterías de plomo existentes en la localidad. 

Expusieron el Director del Servició de Evaluación Ambiental, Superintendente del Medio Ambiente, 

representante del Seremi de Salud de la VI Región, Seremi de Trabajo de la VI Región y el concejal de 

Marchigüe Cristián Salinas, sobre la situación de la comuna, los afectados, consecuencias y posibles cambios 

que se podrían realizar. 
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El Superintendente de Medio Ambiente, Rubén Verdugo, señaló que el titular se encontraba fuera del sistema 

y eludió al sistema. Indicó que la superintendencia ha formulado cargos y que la empresa se allanó a los 

cargos presentados y se comprometió a un programa de cumplimiento. 

El representante del Seremi de Salud, señaló que el funcionamiento de la empresa se encuentra detenido y 

clausurado. El seremi de Trabajo indicó que los trabajadores que estaban siendo afectados no continuaron 

prestando servicio. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Seremi de Salud de la región de O’Higgins para que informe sobre los análisis 

realizados a las personas que estuvieron expuestas a la contaminación y para que envíe la 

información correspondiente sobre la multa realizada a la empresa por el no cumplimiento de la 

ley. 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  

 

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional 

de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de 

adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Se discutieron las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. 

 

Artículos: 

- Aprobados: 1, 2, 3, 16 ter, 16 quáter 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Se recibió a alcaldes y representantes de diversas comunas para analizar el Estado de la Educación Pública en 

el contexto de la nueva ley. La senadora Yasna Provoste crítico a las autoridades del Ministerio de Educación 

por no estar presentes por segunda vez, en una sesión especial de la materia. 

 

 
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. 
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Expuso el profesor de derecho de la Universidad de Los Andes, Hernán Corral, quien señaló que la 

modificación de derechos de los pacientes debería ser en un proyecto aparte, al igual que la reforma de 

adopción ya está en otro proyecto. Con respecto al concepto de filiación que se habla en el proyecto de ley, 

mencionó que es totalmente distinto al que se ha ocupado y que el proyecto hace un cambio de paradigma, 

lo que es muy delicado y que se debe estudiar con detalle. Indicó que no se tiene en cuenta el interés 

superior del niño y se viola el derecho de identidad del menor. 

El profesor de derecho de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, señaló estar de acuerdo con los propósitos 

esenciales del proyecto, que se reconoce y regula una realidad que ya existe en el país. Indicó que es un 

proyecto misceláneo, por lo que se necesita un análisis de todas las consecuencias civiles que tendría y que 

cada tema del proyecto debería ser tratado por separado.  

El Director Ejecutivo de la Fundación Comunidad y Justicia, Nicolás Rodríguez, señaló que ciertos temas no 

quedan resueltos o completamente tratados con este proyecto de ley. Mencionó que se buscan  tratar 

muchas materias en un solo proyecto, los cuales podrían ser tratados por separados, si se tratan todos juntos 

se hace un poco más compleja la tramitación del presente proyecto de ley. 

La Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, valoró la presentación del proyecto y que responde 

al interés superior de los niños en términos del derecho a la igualdad y protección de la familia. Expuso sobre 

la igualdad, no discriminación, derecho a la identidad, derecho a la protección de la vida privada y familia e 

interés superior de los nna. Recomendó eliminar todos los tipos de discriminaciones legales, incorporar todos 

los estándares internacionales de derechos humanos en protección de nna, legislar sobre la reproducción 

medicamente asistida y evaluar la aplicación retroactiva de las modificaciones propuestas en este proyecto de 

ley. 

 
Segunda subcomisión mixta de presupuesto 
                                                                                                                               

 

Asistió:  

- Ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt.  

Se analizó la ejecución presupuestaria correspondiente a la Partida 25 (Cap. 01, Subsecretaría del Medio 

Ambiente; Cap. 02 Servicio de Evaluación Ambiental; Cap. 03. Superintendencia del Medio Ambiente) 

 
Comisión de Economía 
                                                                                                                               

 

Se continuó con estudio de 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, con urgencia calificada de suma. Boletín  11078-03. Continúa su estudio en una 

próxima sesión.  

El Jefe división Financiera del Servicio Nacional del Consumidor (en adelante SERNAC)  Miguel Pavez, expuso 

análisis respecto a ciertos puntos mediante la presentación de índices y porcentajes sobre el panorama de 

reclamos recibidos en materia de Fraudes. Informó cuales son  las acciones de protección que han empleado 
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tales como  mediaciones colectivas, denuncias de interés general  sobre  fraudes y juicios colectivos. Dio a 

conocer algunas propuestas del SERNAC para el proyecto  donde se destacan a) la necesidad de aclarar la 

naturaleza del plazo establecido en el art 4 del proyecto y mejorar su redacción en los incisos primero y 

tercero b) incorporar el deber de notificar en tiempo real de las transacciones de los productos de los 

usuarios destacando la necesidad de  alfabetización digital respecto a este punto, y permitir el bloqueo 

internacional solicitado de parte del consumidor dentro de un plazo determinado establecido por la ley.  

Finalmente dio razones por las que estima que el proyecto ha significado un avance en la materia  donde  

manifestó además   que es necesario contar con una  legislación acorde a los avances y sistemas tecnológicos 

Los representantes de Asociaciones de consumidores el Presidente de la  Asociación de Consumidores, 

ODECU  Stefan Larenas y  Director Ejecutivo de la Asociación de Consumidores , FOJUCC,  Paulo Rodríguez 

FOJUCC  a través de las exposiciones dieron a conocer sus inquietudes, y  realizaron  alcances al  proyecto con 

respecto articulado,  a lo que en especial se refirieron a la necesidad de establecer plazos razonables para los 

procesos de reclamación y  la correcta entrega de información de los recursos que cuentan los consumidores, 

así como la entrega de información bancaria para evitar estafas telefónicas. Sostuvieron además que es 

necesario que el auto fraude del consumidor debe ser sancionado. Manifestaron reclamos y descontento 

respecto a la actual normativa que regula los requisitos para la conformación de asociaciones de 

consumidores como excesiva en comparación de la de otras asociaciones.   

La Jefa de  Asesores del Ministerio de Economía Michel Labbé señaló que actualmente están  trabajando en 

un comparado sobre los requisitos para las asociaciones  de consumidores y las demás s que regula el 

Ministerio para así revisar si  efectivamente existen requisitos  que constituyan una sobre evaluación. 

La comisión acordó:  

i. Oficiar al Ministerio de Economía para  la remisión del comparado sobre regulación actual entre las 

asociaciones  en general versus los requisitos de las  asociaciones de consumidores  el cual fue 

solicitado en sesión anterior y acordado con el ejecutivo. 

ii. Escuchar exposición durante próxima sesión  sobre la opinión del proyecto a la Comisión de Mercado 

financiera y luego votar.  

 
Comisión de Hacienda 
                                                                                                                               

 

Se recibió al Consejo del Banco Central, que a través de su presidente, Mario Marcel, expuso el segundo 

Informe de Política Monetaria del año, en el cual destacó las explicaciones sobre el cambio en el rango de la 

proyección de crecimiento del PIB para el 2019, el cual se bajó de un rango de 3% a 4%, a uno de 2,75% a 

3,5%. Esto se explicaba por: 1) el aumento de holguras de capacidad debido al gran flujo migratorio, que 

había aumentado la fuerza laboral, haciendo crecer el PIB tendencial; 2) la disminución de las TPM  a nivel 

mundial, 3) el aumento de la brecha de capacidad, generado por un menor desempeño económico del 

esperado, y; 4) el deterioro de las condiciones internacionales. 

 

Se explicó además, que la disminución de la TPM de 3 a 2,5, se debía a que los cambios en la medición del 

IPC, junto a otros factores, habían señalado que la inflación estaría por debajo de la meta, por lo que se 

requería un impulso económico que ayude a disminuir las brechas de actividad, ajustando así la proyección 

del IPC. 
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El presidente del Banco Central indicó que la inflación alcanzaría la meta en un plazo algo mayor a lo 

esperado, pero que el rango meta se mantenía en el largo plazo. De la misma forma, anunció que se esperaba 

un importante repunte de la economía en los siguientes trimestres, en especial en el último, especialmente 

por una menor base de comparación. 

 

 
Comisión de Agricultura 
                                                                                                                               

 

Asistió:  

- Ministro de Obras Públicas (s), Lucas Palacios.  

Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el código de aguas, 

segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12 Continúa 

su discusión en una próxima sesión. 

Expuso el Alcalde de Alto Biobío, dando sugerencias para tratar el proyecto de ley. Además, se acordó el 

procedimiento de votación.  

Se rechazó la indicación número 1, del senador Juan Castro.  

La comisión acordó:  

i. Votar artículo por artículo las indicaciones presentadas.  

ii. Solicitar informe en derecho a la Biblioteca del Congreso sobre la pertinencia de consulta indígena 

para la tramitación el proyecto de ley de Código de Aguas.  

iii. Realizar una sesión especial para analizar la pertinencia de consulta indígena. 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
                                                                                                                               

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado por mensaje, proyecto de acuerdo 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, en segundo trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de simple.  Boletín 12.195-10. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Expuso la jefa de asesores del ministerio de Economía, quien hizo notar los beneficios del tratado para la 

economía chilena y que se debe aprobar de forma rápida para poder entrar al mercado lo antes posible 

debido a que aún tenemos la ventaja que dentro de la región no se han sumado al Tratado. Además, recalcó 

el cuidado a las etnias indígenas y al medio ambiente. También señaló que si la economía se dinamiza no solo 

se beneficia a las empresas, sino que también a los trabajadores por lo que el tratado sería una muy buena 

noticia para Chile.  
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Expuso el representante de SOFOFA, quien señaló que los tratados como el que se estudia son una buena 

noticia para agregar valores e ir en búsqueda de una economía más densa. Expresó que, si bien existen cosas 

que arreglar, es una muy buena noticia para el país.  

El Senador Ricardo Lagos hizo notar que se debe mirar los sectores que efectivamente van a ser perjudicados 

y cuál es el equilibrio entre los beneficios del Tratado y los perjuicios de este. Para esto recomendó pedir 

informes sobre lo que ocurre en los países que ya integran el Tratado y pidió que el Ejecutivo aborde el tema 

semillas por ser un tema muy importante para los pequeños agricultores.  

Expuso representante de la Central Unitaria de Trabajadores quién señaló que con el Tratado no habrá ni más 

empleos ni mejores salarios para los trabajadores chilenos. Sentenció que es un Tratado para las grandes 

transnacionales que les asegura que las cosas siguen en las mismas condiciones y esas condiciones no son 

adecuadas para el progreso de Chile. Demostró inseguridades al Tratado en cuanto a la legislación laboral. 

La comisión acordó: 

i. Recibir hasta el martes 11 de junio inscripciones de instituciones que quieran exponer en audiencias.  

 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
                                                                                                                               

 

Asistió:  

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.  

1. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 

N°4.808, que reforma la ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de 

mortinatos y facilitar su individualización y sepultación, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín  12018-07. Continúa su votación en una próxima sesión.   

Se votó hasta la indicación número 22. 

2. Se recibió en audiencias a  representantes de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Registro civil para que haga seguimiento al proyecto de ley de mortinatos.  

 
Comisión especial de Adulto Mayor 
                                                                                                                               

 

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, sobre contrato de trabajo y jornada laboral del 

adulto mayor, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines refundidos 12451-13 y 12452-13. Se 

solicitará a la sala, despachar el proyecto a la comisión de Trabajo y Previsión Social.  

El Director Nacional del Servicio del Adulto Mayor, Octavio Vergara, dio a conocer opiniones  en general 

acerca del proyecto de ley y la necesidad de avanzar con los procesos para su aprobación. 
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Los senadores sostuvieron que es fundamental que el proyecto tenga presente la no pérdida de beneficios a 

los que hayan accedido  como adultos mayores por la sola condición de encontrándose desarrollando un 

trabajo, sea cual fuere  su motivación y que además dichos contratos requieren ser  flexibles en ciertos 

aspectos.  

La comisión acordó: 

i. Presentar solicitud de revisión durante la discusión en particular del proyecto por parte de esta 

comisión y de la Comisión  de Trabajo tras ser conocido el proyecto en sala.   

ii. Calendarizar visita a regiones para  así lograr diálogo con los  dirigentes regionales relacionados con  

Adultos Mayores. 
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Martes 11 de junio de 2019 
 
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 
 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 2° de la ley N° 20.898, 

que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, fijando 

un plazo para salvar las observaciones que formule la Dirección de Obras respectiva, en primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 10.844-14. Es despachado a la sala del Senado.  

El senador José García señaló que los directores de obra sólo realizaban aquello que estuviere dispuesto en la 

ley y que por ello se hacía necesaria la aprobación del proyecto, pues éste sería un respaldo jurídico para el 

actuar de los directores de obras respecto de la solicitud de regularización.  

El asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Manuel José Errázuriz, manifestó la opinión favorable del 

Ejecutivo para con el proyecto, mencionando que entendían la lógica que habría detrás. Luego, agregó que el 

plazo de 30 días era del todo razonable y que compartían el planteamiento del senador José García. 

Posteriormente, propuso a la comisión que se modificaren algunos aspectos del proyecto de ley, con vías a su 

perfeccionamiento, manifestando su disponibilidad de reunirse con los asesores para realizar algunas 

modificaciones en puntos q fueren relevantes. 

El senador Carlos Montes indicó que estaba de acuerdo con el proyecto de ley, pero que se debía incorporar 

la exigencia de cumplir los requisitos para la regularización, de manera que no se diera para malas 

interpretaciones. 

El senador David Sandoval propuso al Ejecutivo que coordinaren las indicaciones con los directores de obra y 

que realizaren un informe sobre la aplicación que ha tenido la Ley 20.898 a nivel nacional y regional.  

La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión al Ministro de Vivienda y Urbanismo y al Ministro de Hacienda, para que 

se refieran a la reactivación económica en materia de vivienda. 

ii. Votar en general el proyecto de ley y abrir un plazo de indicaciones en Sala. 

iii. Invitar a los Directores de Obras a una próxima sesión que tenga por objeto estudiar las 

indicaciones del Ejecutivo. 

 

 
Comisión de Hacienda          
                                                                                          

 

Asistió: 

 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 

- Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. 
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1. Se recibió al Consejo de Alta Dirección Pública, que dio cuenta del informe de 2018, respecto al 

funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública. Se señaló que el sistema está en proceso de evolución 

todavía, y es necesario ir acumulando más procesos en el tiempo, en especial que se sucedan más períodos 

de gobierno, para así evaluar los recambios que se dan a nivel de los más altos funcionarios. Indicó que ambas 

coaliciones hacían grandes cambios en los directivos de primer y segundo nivel, lo que atentaba en cierta 

forma a la profesionalización del sector público, cuestión que fundaba la razón de ser del Sistema de Alta 

Dirección Pública.  

 

2. Se continuó con el estudio de 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. 

 

La Subsecretaria Alejandra Candia indicó que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, estaban de 

acuerdo con la iniciativa, la cual, en cuanto al mecanismo de medición de la pobreza, aclaraba y separaba 

bien los roles de las instituciones que participaban, dejando al INE el peso del trabajo estadístico, y dejando al 

Ministerio el rol de resguardar los parámetros metodológicos. 

 

3. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece nuevo mecanismo 

de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, segundo trámite constitucional, 

segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-02. Continúa su estudio en una próxima 

sesión.  

 

El Ministro Alberto Espina indicó que el proyecto establecía un sistema de financiamiento de las Fuerzas 

Armadas, creaba un mecanismo de estabilidad del financiamiento y derogaba la ley reservada del cobre, 

además creaba un fondo especial para el financiamiento de las FF.AA. 

 

 
Comisión de Recursos Hídricos                                                                                                   
                                                                                                                               

 
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción sobre el uso de agua de mar 

para desalinización. Primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Continúa su votación 

en una próxima sesión.  

 

La senadora Isabel Allende comenzó la discusión indicando que era importante agregar al artículo primero ya 

votado la frase ‘’nación toda’’ entendiendo que el agua desalada era un bien nacional de uso público. En este 

sentido, el senador Rodrigo Galilea señaló que se debían revisar los demás cuerpos legales que hacían 

mención de los bienes nacionales de uso público sobre todo el Código Civil.  

Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo 1, inciso primero, se agregó la frase “son de la nación toda” (unánime). 

- Artículo 1, inciso segundo, se agregó la frase “para desalinizarla” (unánime). 

- Artículo 1, inciso final (unánime). 

- Artículo 2, inciso primero (3x2). 

- Artículo 2, inciso segundo (unánime). 
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Artículos rechazados 

- Artículo 1, inciso tercero 

 

 
Comisión de Salud 
 

 

Asistió:  

- Ministro de Salud, Emilio Santelices.  

1. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, sobre protección de salud mental, 

segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10563-11 y 10755-11, refundidos. Continúa su 

discusión en una próxima sesión. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1, inciso segundo, con indicación del senador David Sandoval. 

- Artículo 2, inciso primero, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 2, inciso segundo, con indicación de la senadora Carolina Goic. 

- Artículo 2, inciso tercero, con indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 3, literal f, con indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 3, literal h, con indicación del senador Guido Girardi.  

 

Artículos rechazados: 

- Artículo 1, inciso primero, con indicación del senador Alejandro Navarro. 

- Artículo 2, inciso primero, con indicación del senador David Sandoval.  

- Artículo 3, literal j, con indicación del senador David Sandoval.  

- Artículo 4, letra a), con indicación del senador Guido Girardi.  

- Artículo 4, letra b), con indicación del senador Guido Girardi.  

- Artículo 4, letra c), con indicación del senador Guido Girardi. 

- Artículo 4, letra d), con indicación del senador Guido Girardi.  

- Artículo 4, letra e), con indicación del senador Guido Girardi.  

- Artículo 5, con indicación del senador David Sandoval.  

 

2. Se continuó 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 discusión en una próxima sesión.  

El Ministro de Salud, Emilio Santelices Cuevas, reiteró el compromiso del Ejecutivo con el programa nacional 

contra el cáncer, instancia en que presentó ante la Comisión una infografía sobre la materia, un informe 

financiero para el 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, y otras mejoras.  

La senadora Carolina Goic comentó que por su parte existió disposición para revisar las indicaciones, pero le 

preocupó el presupuesto del proyecto de ley. Siguiendo esta línea, el senador Francisco Chahuán recalcó que 

la discusión presupuestaria se realiza ante la ley de presupuestos, y que el Ministro de Salud ya realizó todas 
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las gestiones pertinentes necesarias para el buen desarrollo del cumplimiento del mandato del proyecto de 

ley en comento. 

La comisión acordó: 

i. Realizar una sesión especial el día 11 de junio de 2019, desde las 15:00 a 16:00 horas, con el fin de 

revisar el detalle de las indicaciones.  

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales  
                                                                                                                              

 

Asistió:  

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 

 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que garantiza el uso de caminos situados en 

inmuebles fiscales, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 8866-12. Continua en la comisión 

para su estudio en particular.   

Los senadores celebraron la moción parlamentaria, pero por tener ciertas dudas sobre el alcance del proyecto 

y de cómo se va a aplicar el mismo, la comisión decidió escuchar al Ministerio de Bienes Nacionales en la 

próxima sesión, antes de aprobarlo en particular. 

2. Se escuchó al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, quién dio cuenta sobre el procedimiento general de 

otorgamiento y caducidad de las concesiones acuícolas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 

mostrando paso a paso los hitos desde que se pide la concesión acuícola, luego cuando se otorga y 

finalmente hasta el momento de su caducidad. 

3. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas ambientales y de 

adaptación al cambio climático para la actividad de acuicultura, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12634-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

El asesor del senador Guido Girardi explicó a la comisión en que consiste el proyecto de ley, mostrando sus 

ideas matrices y como este modifica la ley 19300 y la ley de pesca. 

La senadora Carolina Goic pidió a la comisión poder de refundir este proyecto con el proyecto de boletín 

12605-21, con el fin de que sean tramitados al mismo tiempo, ya que comprenden materias similares. Ante 

esto la Senadora Isabel Allende le solicitó a la secretaría de la comisión que realice un comparado para la 

próxima sesión y se estudie la petición de la Senadora Carolina Goic. 

Los representantes de la subsecretaría de pesca manifestaron que existen puntos con los que discrepan con 

la iniciativa parlamentaria, pero la rescatan ya que intenta solucionar problemas reales que se viven en las 

zonas donde se practica la acuicultura. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward para que dé su opinión sobre el proyecto 

de ley sobre el uso de caminos situados en inmuebles fiscales. 
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ii. Oficiar a la Intendenta de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Geoconda 

Navarrete para que realice un estudio de capacidad de carga de fiordos que se hace tan 

necesaria en la región.  

iii. Invitar al Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco  para que exponga sobre el proyecto 

de ley boletín 12634-12. 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 

El senador Jaime Quintana consultó sobre cuando se pondría en tabla el proyecto de ley de kínder obligatorio. 

El presidente de la comisión, señaló que la intención es poder empezar a verlo la próxima semana. 

Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción sobre acoso sexual en el ámbito académico, 

primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11750-04. Es despachado a la Sala del Senado. 

Detalle de la votación. 

- Artículo 3°, inciso primero, nuevo literal a continuación del literal h), indicación 21F de la senadora 

Ena Von Baer: aprobada. 

- Artículo 3°, nuevo inciso segundo, indicación 21C de la senadora Ena Von Baer: rechazada. 

- Artículo 3°, nueva letra, indicación 21J del senador Carlos Bianchi: aprobada con modificaciones. 

- Nuevo artículo, indicación 34 de la senadora Ena Von Baer: aprobada con modificaciones. 

- Nuevo artículo, indicación 35 del Presidente de la República: aprobada. 

- Nuevo artículo, indicación 36 del Presidente de la República: aprobada. 

- Artículo transitorio, indicación 38 del Presidente de la República: aprobada. 

- Artículo transitorio, indicación 40 de los senadores Yasna Provoste, Ximena Ordenes y Juan Ignacio 

Latorre: aprobada con modificaciones. 

Indicaciones retiradas: 

- Indicación 31 del senador José García. 

- Indicación 32 de los senadores Juan Ignacio Latorre y Yasna provoste. 

- Indicación 33 de la senadora Ena Von Baer. 

- Indicación 37 de la senadora Ena Von Baer. 

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 

Se continuo con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 17.798, sobre 

control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad, segundo trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 9993-25, 5254-02,  9073-25,  9079-25,  9053-25,  5456-

02,  5401-02,  9035-02 y  9577-25, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.    

Expuso Director General de Movilización Nacional, quien sugirió explicitar la condición de no perder más de 

dos armas en la ley, incluir el término municiones en los elementos sometidos a control e incluir el transporte 

de elementos sometidos a control.  
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Expuso Subdirector de Carabineros de Chile. Se refirió a cómo funciona la gestión que realiza Carabineros de 

Chile para el control de armas. 

Expuso General de Brigada de Carabineros de Chile Raúl Agurto, quien profundizó en detalles sobre la gestión 

de Carabineros en la fiscalización de armas y de los procesos de inutilización y destrucción de las mismas. 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
 

 

Asistió: 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker. 

- Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal.  

Se continuó con el estudio del proyecto de acuerdo 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 12195-10. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El Ministro de Agricultura aseguró que no está en juego el patrimonio ancestral genético de las semillas; por 

ello todas las semillas que se tienen en Chile están alojadas y tratadas en la UPOV 91 y en el proyecto de 

propiedad intelectual. 

El senador Iván Moreira consultó a Gobierno si podían ilustrar sobre la situación laboral de la agricultura, la 

pérdida del bosque nativo y como ha avanzado Chile el tema de la agricultura, a raíz de la exposición pasada 

de la confederación campesina de Ranquil. 

El Ministro Antonio Walker planteó que actualmente no es posible exportar sin las buenas prácticas agrícolas, 

pues es necesario estar certificado. Señaló además que las malas prácticas ocurren efectivamente, pero en la 

agricultura local, y esas son las que se buscan erradicar. 

Expuso el Subsecretario de Servicios Sociales, en relación a la consulta indígena por el TPP; y la relación con el 

Convenio 169 OIT.  Señaló que se presentó una reserva por parte de Chile, en razón de darse normas que 

sean contrarias o incompatibles con la calidad de las comunidades indígenas. Además, señaló qué en relación 

a la situación medioambiental, actualmente no se requiere consulta indígena, pero en el caso de adecuar 

estas normas en un futuro se debiera solicitar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la existencia o no de 

la necesidad de una consulta indígena.  

El senador Jorge Pizarro, consultó si los países como Nueva Zelanda, Canadá y otro han realizado consulta 

indígena. El Subsecretario Sebastián Villarreal respondió que no han realizado consulta, y aún más no han 

suscrito el Convenio 169. 
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Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización 
                                                                                                                              

 

Asistió: 

- Subsecretario Secretario 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. 

Se abordó la indicación propuesta por la secretaría de la comisión al artículo 16bis, sin embargo, el Ejecutivo 

planteó que de aprobarse la indicación como se propone se perdería el objeto del proyecto de ley. 

El senador Juan Pablo Letelier señaló que los cargos de exclusiva confianza deberían estar fuera de la ley, y 

que los cargos de concurso público tienen otro proceso. Agregó que se agregan requisitos nuevos a algo que 

ya está establecido. 

La abogada de la división jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ana María Muñoz, 

mencionó que el Tribunal Constitucional señaló que sería inconstitucional crear un sistema para las 

autoridades que el Presidente de la República puede nombrar y remover libremente, lo que serían los 

Ministros, Subsecretarios, Delegados Presidenciales y Embajadores. El fallo del Tribunal Constitucional 

mencionó que es inconstitucional establecer un sistema como tal a los nombramientos de exclusiva 

confianza, cuando eso ya se encuentra establecido en la constitución. 

El Subsecretario Claudio Alvarado mencionó la posibilidad de reformular la indicación y que no sería 

inconstitucional el articulado que se está planteando, debido a que no se establece un sistema como tal y que 

el artículo 16 bis no vulneraría las atribuciones constitucionales del Presidente de la República. 

La senadora Luz Ebensperger preguntó sobre la indicación planteada por el Ejecutivo en la sesión anterior y 

solicitó que se de una semana de plazo para poder analizar la redacción de la indicación propuesta por la 

secretaría y la del Ejecutivo. 

El Subsecretario Claudio Alvarado, indició que comparte la opción de ver los dos textos en profundidad y 

poder llegar a una redacción única y que si se define este artículo se destraba toda la discusión para adelante.  

La comisión acordó: 

i. Dar una semana para estudiar las indicaciones del Ejecutivo y de la Secretaría sobre el artículo 

16bis y poder llegar a una propuesta en común. 

ii. Sesionar los días lunes para tratar el proyecto que establece el Sistema Nacional de Emergencia 

y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, Boletín 7550-06 y tratar la 

agenda de descentralización, para lo cual se acordó invitar al Ministro Andrés Chadwick para la 

sesión del lunes 17 de junio. 

iii. Tratar los días martes los proyectos de ley de integridad pública, Boletín 11883-06, y los 

proyectos de ley, refundidos, sobre máquinas de juegos. 
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Miércoles 12 de junio de 2019 
 

 
Comisión de Economía                      

 

1. Se continuó con el estudio en particular 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 

votación continúa en una próxima sesión.  

El senado Elizalde señaló que la SEGPRES debería modificar las urgencias si quieren que se vea en tabla 

primero el proyecto de ley sobre fraude de tarjetas y no el que impulsa la productividad que tiene suma 

urgencia. 

Se escuchó al Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez quien dio cuenta de los 

números de transacciones por productos financieros, además el número de reclamo por desconocimiento y 

fraude. La CMF valora positivamente la iniciativa parlamentaria pero ve espacios de mejora sobre todo en 

mecanismos que mitiguen el auto fraude o el riesgo moral además pide equiparar el estándar de 

responsabilidad de los usuarios al que la ley del consumidor contempla para los consumidores. 

Sobre las modificaciones que realizo la cámara revisora, la comisión acordó, aprobar los numerales 1 y 3 del 

artículo 1, además se aprobaron los incisos primero y segundo del artículo 2. Se rechazaron los incisos tercero 

y cuarto del artículo 2 y los artículos 4 y 5. 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Deporte, Andrés Otero. 

 

1. Se continuó el estudio 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 al profesor de derecho constitucional, Arturo Fermandois, quien indicó que a su juicio, la iniciativa 

era inadmisible, ya que implicaba el establecimiento de un impuesto, lo cual es de iniciativa exclusiva del 

Presidente de la República. Por otro lado, el proyecto también era inconstitucional, ya que vulneraba los 

principios constitucionales de igualdad y afectación, ya que era un impuesto a una sola entidad privaba, que 

no recaudaba recursos a beneficio fiscal, sino que los asignaba directamente a otra entidad privada. 

  

El Subsecretario del Deporte, Andrés Otero, expresó que la voluntad del Ministerio era apoyar al fútbol 

amateur, sin embargo, compartía la opinión del profesor Fermandois, en cuanto el proyecto era inadmisible e 

inconstitucional. Indicó que el jueves 13 de junio, se reuniría con la dirigencia de la ANFA, para trabajar 

distintos temas, y que de dicha reunión esperaba obtener mayor información sobre las problemáticas de la 
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asociación, así como del avance del convenio de transferencia de recursos entre ésta y la ANFP, el cual ya 

estaba en vigencia, pero había que estudiar la condición permanente de este convenio, así como la forma de 

asegurar la provisión de recursos. 

 

Se le pidió al Ministerio una opinión respecto a si impulsaría un proyecto de ley o de qué forma podría 

asegurar una transferencia de recursos permanente de la ANFP a la ANFA, u otro mecanismo con el mismo 

fin. Ante esto, el Subsecretario respondió que antes de dar una respuesta formal, prefería recabar mayor 

información y estudiar el tema dentro del Ministerio, por lo que se comprometió a enviar dicha respuesta a 

más tardar la primera semana de julio. 

 

Se acordó votar en general el proyecto, luego de que el Ministeriob del Deporte entregue una respuesta 

formal de cómo asegurar recursos a la ANFA, y se fijó como plazo máximo, la primera semana de julio. 

 

2. Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las normas de 

admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos 

educativos, y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del servicio nacional de 

menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 12486-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se recibió al profesor Andrés Palma, quien expresó que el proyecto no reforzaba la libertad de enseñanza y 

limitaba la libertad de elección de los padres al dar mayor margen de selección a los colegios. Señaló que no 

era necesario permitir las entrevistas, y que lo único positivo de la iniciativa era incorporar a los criterios de 

priorización a los niños del mismo hogar, así como a los niños del Sename, siempre que éstos últimos se 

distribuyan proporcionalmente entre los establecimientos. 

 

La senadora Yasna Provoste pidió se enviara un oficio al Ejecutivo, preguntando por qué se había eliminado el 

sistema de alerta de saturación de las postulaciones a los colegios. Ante lo cual el representante del Mineduc, 

Daniel Rodríguez, indicó que no se había eliminado dicho sistema, y que se estaba trabajando en mejorarlo, 

junto con establecer un sistema de información sobre la calidad de los establecimientos.  

 

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
 

 

Asistió:  

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.  

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 

cultivos de acuicultura, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11571-21. Se continúa su 

discusión en la próxima sesión. 

La abogada de la Fundación Oceana, Javiera Calisto, inició su exposición comentando sobre algunos datos 

previos respecto a las especies salmonídeas, a saber, que fueron una especie inducida, que los antibióticos los 

pudieron ser administrados bajo indicaciones de un veterinario, y que la legislación prohibió el uso preventivo 

o profiláctico de antibióticos.  
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El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, propuso invitar a la directora del Servicio Nacional 

de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo, para que dé cuenta sobre la situación de las especies salmonídeas, 

para que la Comisión lo tenga en consideración.  

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones              

 

1. Se recibió al Director del Sindicato Coordinadora de Trabajadores del Transantiago, quién expuso sobre la 

situación que enfrentan los trabajadores de la organización. Él mismo, señaló que la Dirección Nacional del 

Trabajo ha trabado constantemente la negociación colectiva, actuando de manera imparcial e ilegal. 

El senador Juan Pablo Letelier indicó que la comisión de transporte y telecomunicaciones no tendría mayores 

atribuciones sobre la materia que plantean y que todo lo mencionado por el Sindicato del CTT corresponde 

verlo por la comisión del trabajo y las autoridades administrativas correspondientes.  Luego, el senador 

Francisco Chahuán señaló que se enviarían los oficios a las autoridades pertinentes con el objeto de que 

tomaren conocimiento de la situación que presentan.  

2. 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, en segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11.934-15. Continúa su estudio en 

una próxima sesión. 

De Protector Chile, el Gerente Marco Claveria, realizó una presentación sobre la organización, explicando su 

objeto, funciones y beneficios para la ciudadanía. Luego, se enfocó en detallar el funcionamiento de las 

aplicaciones Pinkcar y Procar. Posteriormente, realizó una serie de observaciones y recomendaciones al 

proyecto de ley, como: la no exigencia de licencia clase A, sino que de clase B pero con algunas restricciones 

adicionales; el permiso de registro libre de conductores sin definir cuotas de inscripción; entre otras. 

El Gerente de Legal Taxi, Álvaro González, realizó una presentación en donde identificó como problemática la 

desconfianza de la ciudadanía para con los taxis, proponiendo como solución la validación del servicio de taxis 

a través de la aplicación, enfatizando en que se debía apoyar la legalidad y que por ello el proyecto de ley 

debía ir en ese sentido, apoyando la igualdad de condiciones.  Luego, resaltó el trabajo del Ministerio de 

Transportes para con esta aplicación. 

La Presidenta de Elite Taxi Chile, Sandra Ruiz, expuso las falencias que tendría el uso de aplicaciones 

tecnológicas para el transporte de pasajeros y las exigencias necesarias que éstas debieran cumplir, en post 

de la seguridad del usuario y de la sana competencia con los demás gremios. Luego, criticó el dumping que 

harían las empresas tecnológicas de transporte, posicionándose en el mercado bajo esta práctica.  

La Presidenta del Sindicato de Trabajadores de Swissport, Jackeline Campusano, expuso sobre la situación en 

la que se encuentran de huelga hace más de un mes, señalando que no hay un cumplimiento de las normas 

laborales por parte de la empresa y que la Dirección del Trabajo no ha escuchado sus últimas denuncias.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Transporte para que informe sobre la situación de los trabajadores, los 

cabezales y los puntos de regulación.  
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ii. Oficiar a la Dirección Nacional del Trabajo para que informe respecto de la negociación colectiva 

reglada de la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago y expliquen por qué no se han 

realizado las gestiones que son de su cargo, según relato de los trabajadores.  

iii. Oficiar al SENCE para que informe sobre la posibilidad de formación de nuevos conductores y 

cuáles son los niveles de aplicabilidad de la franquicia.  

iv. Realizar una sesión especial sobre la situación de los trabajadores del CTT, en fecha por definir, y 

citar a la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones para dicha sesión. 

v. Oficiar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que remita información sobre las 

patentes replicadas en el gremio de taxis. 

vi. Citar al Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil para una próxima sesión.  

vii. Invitar nuevamente a la próxima sesión a la CUT, AGRUP y AGETTECH quienes no pudieron 

asistir a la sesión de hoy. 

 

 
Comisión especial de Mujer y Equidad de Género 

 

Asistió:  

- Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas.  

1. Se continuó la discusión 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 suma. Boletín 11970-34. Se continúa su discusión en una próxima sesión.  

Se recibió en audiencia a la Directora del Área Penal de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), 

Camila Guerrero, quien inició su exposición señalando que a lo largo de la legislación chilena, se dieron 

diferentes concepciones sobre el concepto de femicidio y su tipificación. Así mismo, consideró que la 

tipificación jurídica de femicidio fue una visión conservadora de una especie de parricidio.  

La senadora Ena Von Baer solicitó a la secretaría realizar un documento con las distintas iniciativas para poder 

ordenar la posterior votación en particular, y que esas indicaciones hayan sido enviadas con anterioridad a la 

votación para haber podido revisarlas. 

 
Comisión especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 

 

Se escuchó a los ingenieros representantes de ENAP, quienes presentaron a la Comisión la propuesta crear un 

plan para instalar plantas de gasoductos en las zonas extremas del país. 

 

Para esto presentaron los resultados que han logrado estas plantas a nivel internacional, resultados que han 

dado a entender que este tipo de proyectos son viables tanto como una respuesta al abastecimiento de gas 

limpio en distintas zonas.  

El senador Carlos Bianchi pregunto la razón por la cual no se le otorga la distribución del gas producido al 

puerto de Coyhaique y por qué debe ser Quintero el encargado de esto. Además pidió transparentar la 

situación existente con el contrato con la empresa METANEX. 
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 El Senador Francisco Chahuán menciono que debido a los antecedentes de impacto ambiental que posee la 

ENAP, no posee certeza o confianza alguna para dejar que la compañía lidere este proyecto sin una 

supervisión parlamentaria constante que haga revisión del cumplimiento de todos los permisos ambientales 

que sean otorgados.  

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 
Asistió:  

- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 

 

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Civil 

en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias, en segundo trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 11126-07 y 11522-07, refundidos. Continúa su estudio en 

una próxima sesión. 

 

Expuso la Ministra Isabel Plá, quién indicó que son varias las indicaciones con el propósito de simplificar la ley, 

y recoger las observaciones realizadas por los académicos que expusieron en la Comisión. La indicación que 

se refiere al Acuerdo de Unión Civil, propone que se elimine el artículo 11 sobre el impedimento de segundas 

nupcias. 

 

El asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expuso sobre las consecuencias jurídicas de la calidad 

de hijo, por ello es que la indicación es importante en el sentido de otorgar certeza sobre la paternidad del 

marido. 

La Secretaria de la Comisión señala que se puede generar un problema interpretativo con las indicaciones. 

 
La Comisión acordó: 

i. Invitar académicos para la próxima sesión. 
 

 
Primera subcomisión mixta de presupuestos 
  

 
Asistió:  

- Subsecretario de Economía Ignacio Guerrero Toro 

 Se conoció la ejecución presupuestaria a la fecha, de la Partida 07, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, así como el control de los compromisos, el plan de trabajo y los programas, resultados y 

evaluaciones de la Cartera que representa. 

 
Comisión de Obras Públicas 

 
 
Se escuchó la exposición de la comunidad Kom Newen Lof sobre los efectos del proyecto de concesión vial 

¨Ruta del Villarrica¨, en las comunas de Pucón y de Villarrica. 
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Comenzó la exposición el abogado de la comunidad, Gonzalo Sanhueza, quien en primera instancia se refirió a 

las razones que fundamentan la oposición al proyecto Concesión Ruta del Villarrica, donde lo principal es que 

el proyecto en cuestión con los distintos grados de afectación que tenía iba más allá de la mera circulación. 

Además, indicó que primero se les había dado a conocer este proyecto como una ruta solo doble vía, luego se 

les informó que sería una autopista desarrollada para generar vías de acceso y proximidad que han sido 

difíciles de entender 

Desde el punto de vista de los pueblos indígenas indicaron que esto ha generado un atraso en la consulta 

indígena pues no se han contemplado dentro de esta para aplicar el proyecto, resultando infructuoso para 

ellos pues sufrían una segregación afectando una multiplicidad de sitios culturales e importantes para estas 

comunidades, lo que se fundamentaba en una falta de asesoría por parte del MOP. 

El senador Alfonso de Urresti señaló que la discusión iba más allá de los tecnicismos, es decir, la discusión 

debía centrarse en que este proyecto no estaba dialogando con la comunidad, y en este punto, había que 

pedirle al ministro una instancia de coordinación respecto a esto, que intervenga en una mesa y que dialogue 

con las comunidades.  

La comisión acordó: 

i. Invitar en una próxima sesión al ministro de Obras Públicas para que escuche los planteamientos 

emitidos y la propuesta de los invitados del día de hoy.  

 

 
Comisión de Salud 
  

 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece la Ley Nacional del Cáncer, 

primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Es despachado a la 

Comisión de Hacienda.  

Sergio Becerra, Jefe de Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud, 

inició su exposición refiriéndose a la situación actual hospitalaria respecto a la situación del Cáncer en Chile y 

al Plan Nacional del Cáncer 2019, donde expuso sobre los centros integrales del cáncer a lo largo del país, y el 

presupuesto destinado para tales efectos desde el año 2019 al 2027. Siguiendo esta línea, se refirió a la 

construcción y mejoras de Centros Integrales del Cáncer, en la macrozona norte, la macrozona centro-norte, 

macrozona centro, macrozona centro-sur, macrozona sur y macrozona extremo sur; inversión que ascendió a 

un total de $392.179.098 millones.  

El senador Guido Girardi comentó que es inaceptable el estado de las listas de espera de personas con 

cáncer. Siguiendo esta línea, solicitó que existiera un caso de prioridad para tales efectos. Por otra parte, el 

senador Francisco Chahuán señaló que los criterios de urgencia no pueden ser meramente económicos. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo cuarto transitorio, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 3, inciso primero, con indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van Rysselberghe, y los 

senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros.  

- Artículo 9 de la ley N° 20.584, sobre protección de la vida privada, con indicación de las Sociedades Médicas. 
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- Artículo 10, inciso primero, de la ley N° 20.129, indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van 

Rysselberghe, y los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 10, inciso segundo, de la ley N° 20.129, indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van 

Rysselberghe, y los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 20.129, indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van 

Rysselberghe, y los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 12, inciso sexto, de la ley N° 20.129, indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van 

Rysselberghe, y los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 14, inciso primero, letra a, de la ley N° 20.129, indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline 

Van Rysselberghe, y los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 14, inciso primero, letra d, de la ley N° 20.129, indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline 

Van Rysselberghe, y los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 15, de la ley N° 20.129, indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van Rysselberghe, y los 

senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 20, nuevo, de la ley N° 19.966, indicación del Ejecutivo. 

 

Artículos inadmisibles: 

- Artículo 3, inciso segundo, con indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van Rysselberghe, y los 

senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros.  

- Artículo 5, inciso segundo, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena.  

- Artículo 5, inciso final, con indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van Rysselberghe, y los 

senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

Artículos rechazados: 

- Artículo 21, nuevo, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 10 de la ley N° 20.129, indicación del senador Carlos Bianchi.  

- Artículo 10, inciso primero, letra b, de la ley N° 20.129, indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena. 

- Artículo 17, inciso primero, de la ley N° 20.129, indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van 

Rysselberghe, y los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 21, nuevo, de la ley N° 19.966, con indicación de las senadoras Carolina Goic, Jacqueline Van 

Rysselberghe, y los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

La comisión acordó: 

i. Solicitar al abogado secretario que elabore un documento con las indicaciones que el Ejecutivo no 

presentó, para posteriormente consultar la postura del Ejecutivo, a solicitud del senador Francisco 

Chahuán. 

 
Comisión de Minería y Energía  
  

 

Asistió: 

- Ministro de Minería, Baldo Prokurica. 
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En la cuenta la senadora Yasna Provoste, solicitó al Ministro Baldo Prokurica que se entregarán los requisitos 

y forma de distribución de los fondos para la pequeña minería artesanal (PAMA). El Ministro señaló que los 

recursos, requisitos y forma de distribución se encuentran publicados en la página web del ministerio. 

Se despachó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las 

faenas e instalaciones mineras, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. 

Boletín 12324-08. Es despachado a la sala del Senado.  

Votación de modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados: 

Aprobados:  

- Artículo único número 1) nuevo, del texto de la cámara de diputados (3 a favor, 2 en contra).   

- Artículo único número 1) del texto de la cámara de diputados, letra b). (Unanimidad) 

- Artículo transitorio del texto de la cámara de diputados. (unanimidad) 

 

Rechazados:  

 

- Artículo único número 1) del texto de la cámara de diputados, letra a). (2 a favor y 3 en contra) 

 

La comisión acordó: 

i. Recibir en audiencia a la asociación de pequeñas y medianas mineras, que solicitaron audiencias 

a través del Senador Alejandro Guillier.  

ii.  Entrega de audios que existen en la comisión, en razón de la tramitación del proyecto de ley 

sobre medidores inteligentes.  

iii. Oficiar a CODELCO, para conocer las razones de porque no realizarán la consulta indígena en 

Rajo Inca.  

iv. Se acuerda oficiar al ejecutivo para saber su opinión sobre el proyecto de ley boletín 10.629-12, 

que se encuentra en segundo trámite constitucional, y si es posible abordar este tema mediante 

un reglamento. Asimismo, se acuerda poner en tabla la primera semana de Julio, para 

despachar dicho proyecto. 
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Jueves 13 de junio de 2019 
 

 
Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología 
                                                                                                                               

 

Se recibieron propuestas para la Reunión Parlamentaria que se desarrollará con ocasión de la Cumbre sobre 

Cambio Climático COP25, que este año se enfocará en promover la alianza de los parlamentos con el mundo 

científico. 

Senador Guido Girardi, informó acerca del trabajo que se ha realizado en torno al tema e indicó como se han 

la organización para cumplir los objetivos y que se pueden identificar al menos tres propuestas; a) Establecer 

la instancia de diálogo entre los parlamentarios y científicos respecto a la temática, b) El trabajo en conjunto 

del ejecutivo en la preparación y elaboración de una Ley Marco ambiental junto 50 propuestas de proyectos 

relacionados al área ambiental y cambio climático. c) La necesidad de información a la ciudadanía con 

respecto al COP 25 y para ello establecer una agenda de cátedras de expertos en colegios, universidades y 

distintas comunas del país.  

El Senador Francisco Chaguan, en virtud del COP25 informo que la comisión le encomendó  la tarea de la 

creación de un  borrador con  propuestas,   para la  de la generación de un  documento formal  final que 

contenga declaraciones de los  parlamentarios partes del COP25 en miras del objetivo de generar 

compromisos reales de alcance mundial respecto al Cambio Climático.  

La Coordinadora del Grupo de científicos COP 25, Marisela Rojas, informó que se conformó un comité para 

llevar a cabo su labor a través en mesas, se refirió a la forma que se han vinculación tanto con la Comunidad 

Científica, como los Misterios (Ciencia, Relaciones Exteriores y Medio ambiente y con el Consejo Asesor 

Presidencial COP 25. Señaló además que han contemplado dentro de su trabajo revisión informes del IPCC y 

aportes a estos. Presentó la agenda de trabajo respecto al cronograma del COP 25. en la cual abarca tres 

grandes áreas de trabajo la internacional, la nacional, y su articulación con el Ministerio de Ciencia. Sostuvo 

que los temas transversales a tratar y estudiar son; la mitigación, la adaptación, la construcción y 

fortalecimiento de capacidades, desarrollo de transferencias de tecnologías, financiamiento y gobernanza, y 

destacó respecto a este punto la necesidad de coherencia que debe prevalecer entre el proceso de mitigación 

y adaptación.  E indico el listado de actividades y talleres con un equipo científico de las próximas semanas.  

Se recibieron las distintas sugerencias, alcances sobre las problemáticas ambientales de las distintas regiones 

y las propuestas de los representantes de Universidades de todo Chile, Donde en general manifestaron su 

acuerdo y voluntad para la creación de instancias de participación entre científicos y la comunidad. Además, 

sostuvieron que el alcance del cambio climático es mucho mayor de lo que se estima puesto que influye tanto 

en materia de energía, salud, medio ambiente, desarrollo económico entre otros.  

El Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Manuel Alfonso Pérez se refirió a las labores que ha 

desempeñado en relación de la temática del Cambio Climático y del COP 25, principalmente sostuvo que el 

trabajo se ha centrado en informar a la comunidad. Señalo además la propuesta de remisión de documentos, 

informes artículos de investigaciones y memorias de distintas universidades relacionadas al tema, por lo que 

puso a disposición un micro-site que se ha creado con el objetivo de difundir información sobre materias 

asociadas al Cambio climático.  
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Comisión de Economía  
                                                                                                                               

 

Asistió: 

- Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.  

 

1.Se continuó con la discusión en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 

20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en segundo trámite constitucional, segundo 

informe. Boletín N 9170-23. Con urgencia calificada de simple. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Artículos aprobados sin modificaciones: 

No hubo. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1, numeral 2, letra d, indicación 8 del Ejecutivo (unánime). 

- Artículo 1, numeral 2, letra e, indicación 10 del Ejecutivo (unánime). 

- Artículo 1, numeral 2, letra f, literal i. Se aprobó la indicación 11 del Presidente (unánime). 

- Artículo 1, numeral 2, letra f, literal i. Se rechazó la indicación 12 del Presidente (unánime). 

- Artículo 1, numeral 2, letra f, literal i, indicación 13 del Ejecutivo (unánime).  

 

Artículos rechazados:  

No hubo.  

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. Boletín 11078-03. Continúa su estudio en una próxima sesión 

Artículos aprobados sin modificaciones:  

- Artículo 1. 

- Artículo 2.  

- Artículo 6. 

- Artículo 7. 

- Artículo 8.  

- Artículo 9.  

 


