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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 8 (13 al 17 de mayo) 

SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 
1. 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: Se aprobó en general (84 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones) el proyecto de 
ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de discusión inmediata. Boletín 12212-13. Vuelve a comisión de Trabajo para su estudio 
particular. 

 
Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 
1. N°581 Solicita a S. E. el Presidente de la República convocar a los Estados firmantes de la 

declaración presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de 
promover un diálogo propositivo y constructivo con la señalada Institución, adoptando, a través 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, las medidas que se proponen: Se rechazó por 48 votos a 
favor, 34 en contra y 15 abstenciones.  

2. N°582 La Cámara de Diputados acuerda rechazar la declaración formulada por algunos gobiernos 
latinoamericanos que afectaría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y solicita a S. E. 
el Presidente de la República retirarle su apoyo: Se aprobó por 52 votos a favor y 43 en contra. 
Es informado al Ejecutivo. 

COMISIONES: 
 
1. Para la incorporación de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes 

al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 
38 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones 
en materia de lavado y blanqueo de activos: Se aprobó en general y despachó en particular en 
comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11933-07. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

2. Establece un sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos educacionales 
de alta exigencia académica y de especialización temprana: Se rechazó en comisión de 
Educación el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12488-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

3. Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores: Se despachó en particular en 
comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 6956-07. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
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4. Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en 
un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello: Se aprobó 
en general y despachó en particular en comisión de Obras Públicas el proyecto de ley, iniciado 
en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 12071-15. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

5. Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores: Se aprobó 
en general en comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Permanece 
en la comisión para su estudio particular.  

6. Modifica la ley N°20.169, que Regula la Competencia Desleal, para establecer como un acto de 
competencia desleal el hecho de condicionar el precio o descuento de un producto al pago 
mediante un instrumento financiero específico: Se rechazó en comisión de Economía el proyecto 
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11941-03. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

7. Modifica la ley N°18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, y la ley N° 19.925, sobre 
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para regular la publicidad de bebidas alcohólicas: Se 
despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12342-24. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 

8. Modifica la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para reconocer 
expresamente al olor como agente contaminante: Se despachó en particular en comisión de 
Medio Ambiente el proyecto ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 10268-12. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

9. Modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por 
concepto de costos de distribución de la energía y Rebaja la rentabilidad de las empresas de 
distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica: Se aprobó en general en 
comisión de Minería el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12471-08 y 12567-
08, refundidos. Permanece en la comisión para su estudio particular.  

10. Modifica la ley General de Servicios Eléctricos, para imponer a las empresas concesionarias de 
servicio público de distribución los costos de retiro e instalación de medidores de luz: Se aprobó 
en general y despachó en particular en comisión de Minería el proyecto de ley, iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12440-08, 12444-08, 12522-
08, 12577-08, 12597-08, 12445-08, 12448-08, refundidos. Es despachado a sala de la Cámara 
de Diputados. 

11. La comisión de Relaciones Exteriores acordó recomendar a la Cámara de Diputados aprobar la 
decisión del Presidente de la República de denunciar el Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Suramericanas, suscrito en Brasilia, República Federativa de Brasil el 23 de mayo de 
2008. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 8 (13 al 17 de mayo) 

SALA: 
 
Proyecto de ley:  
 

1. Que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de 

pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal: Se aprobó en general (36 votos a 

favor y 3 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje y moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 11704-21, 10190-21, 11642-21 y 7926-03, 

refundidos. Proyecto de ley vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó como 

plazo para presentar indicaciones hasta el 7 de junio.  

2. Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de 

Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las 

zonas que indica: Se despachó en particular (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en 

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

Boletín 11912-12. Es despachado a la Cámara de Diputados para su tercer trámite 

constitucional. 

3. Que fortalece al Servicio Nacional de Aduanas: Se aprobó en general (unanimidad) el 

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

Boletines 11627-05. Proyecto de ley vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó 

como plazo para presentar indicaciones hasta el 10 de junio, 12:00 horas.  

4. Que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir 

que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus 

niveles: Se aprobó en general (24 votos a favor y 5 abstenciones) el proyecto de ley iniciado 

en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12415-04. Proyecto de 

ley vuelve a comisión para su estudio en particular. Se fijó como plazo para presentar 

indicaciones hasta el 3 de junio.  

Proyecto de acuerdo:  

1. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva declarar 

formalmente que rechaza cualquier apoyo a alguna acción o intervención militar en 

Venezuela y propicie un acuerdo de los países de la Región en este sentido: Se aprobó 

(unanimidad)  el proyecto de acuerdo. Boletín S 2058-12. Es despachado al Ejecutivo.   

2. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir 

al señor Ministro de Relaciones Exteriores que manifieste la condena de nuestro país al 

intento del régimen de Nicolás Maduro de enjuiciar a siete Diputados venezolanos sin 

antejuicio de mérito: Se aprobó (22 votos a favor y 2 abstenciones) el proyecto de acuerdo. 

Boletín S 2.067-12. Es despachado al ejecutivo. 
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3. Por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva 

reconsiderar la decisión del Gobierno de Chile de no concurrir a la suscripción del Pacto para 

la Migración Segura, Ordenada y Regular: Se rechazó ( 5 votos a favor y 12 en contra)  el 

proyecto de acuerdo. Boletín S 2.035-12. Termina su tramitación. 

4. Por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, 

adopte las medidas necesarias para fortalecer a las instituciones protectoras y de acogida de 

las mujeres, con la finalidad de prevenir crímenes como el cometido contra Aylin Fuentes 

Álvarez:  Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.043-12. Es 

despachado al ejecutivo. 

Nombramiento: 

1. Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para 

nombrar como miembros del Consejo Fiscal Autónomo a la señora Paula Benavides Salazar y 

los señores Jorge Desormeaux Jiménez, Aldo Lema Navarro, Jorge Rodríguez Cabello y 

Gonzalo Sanhueza Dueñas: Se aprobaron los candidatos propuestos. Boletín S 2060-05. Es 

informado al Ejecutivo.     

Otros 

1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual solicita la opinión del Senado a 

fin de proceder a la denuncia, por razones de Estado, del "Tratado Constitutivo de la Unión 

de Naciones Suramericanas", suscrito en Brasilia, República Federativa de Brasil, el 23 de 

mayo de 2008: Senado recibió el oficio sin objeción (23 votos a favor, 6 en contra y 4 

abstenciones). Boletín S 2.061-14. Es despachado al Ejecutivo.  

COMISIONES: 
 

1. Sobre delitos ambientales y daño ambiental: Se aprobó en general (4 votos a favor y 1 

abstención del senador David Sandoval) en comisión de Medioambiente y Bienes 

Nacionales el proyecto de ley iniciado en mensaje y moción, primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de simple.  Boletines 8920-07, 9367-12, 11482-07, 

5654-12, 12121-12 y 12398-12, refundidos. Continúa en la comisión para su discusión en 

particular.  

2. Oficio del señor Vicepresidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para 

nombrar a la señora Ana Holuigue Barros, y a los señores Gonzalo Cordero Mendoza y Jaime 

Gazmuri Mujica, como directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile: Se dio cuenta  

en comisión de Educación y Cultura, que los candidatos propuestos cumplen con los 

requisitos legales. Boletín S 2063-05. Es despachado a la sala del Senado.   

3. Que permite a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin 

perder la bonificación por retiro voluntario: Se aprobó en general y particular en comisión 

de Hacienda  el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12536-05. Es despachado a la sala del Senado.  
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4. Sobre fomento a las artes escénicas: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el 

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

urgencia calificada de simple. Boletín 11408-24. Es despachado a la sala del Senado.  

5. Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre Educación 

Superior, y otras normas legales: Se aprobó en general (unanimidad) en comisión de 

Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-04. Es despachado a la sala 

del Senado.  

6. Modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio 

de radiodifusión a objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y 

catástrofe: Se aprobó en general en comisión de Transportes y Telecomunicaciones el 

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

12277-15. Continúa su discusión en particular en la comisión.  

7. Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto de fortalecer la transparencia en 

la distribución de energía: Se aprobó en general en comisión de Minería y Energía el 

proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletines 12548-08, 12549-08 y 12564-08, refundidos. Es despachado a la sala del Senado.  

8. Que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos 

motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos: Se despachó en 

particular en comisión de Seguridad Pública el proyecto de ley iniciado en mensaje, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 

11818-25. Es despachado a la comisión de Hacienda.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 13 de mayo de 2019 
 

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

 

Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

 

Se recibió al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien entregó una serie de antecedentes respecto al 

nombramiento de jueces en la Región de O’Higgins, así como el rol que ha cumplido el ministerio a su cargo 

respecto al esclarecimiento de la situación que investiga la comisión. Indicó que el Ministerio de Justicia 

estaba colaborando activamente en todo cuanto pudiera aportar, para esclarecer prontamente los hechos. 

 

Debido a que se alcanzó el límite del horario de la citación, se le pidió al Ministro Larraín que asistiera a una 

próxima sesión, para responder preguntas planteadas por los parlamentarios, así como la entrega de todos 

los antecedentes que se expusieron en la comisión, a lo cual el Ministro accedió. 

 

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
  

 

La presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Afep- Chile, Alicia Lira, y la presidenta de la 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región del Maule, Myrna Troncoso no 

respondieron a la citación. 

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEPI, manifestó sus excusas a la comisión por no poder 

presentarse. 

Se escuchó a Vinicio Poblete, sobre el caso de su padre Vinicio Antonio Poblete Vilches y también se refirió a 

la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual el estado chileno aún no da 

cumplimiento. Esta sentencia fue publicada el 08 de marzo del año 2018 donde condenó al Estado de Chile 

por las graves violaciones a los derechos humanos en la muerte de Vinicio Antonio Poblete Vilches y el 

gobierno fue notificado el mes de junio del año 2018. El invitado solicitó a la comisión que pudiera oficiar a 

los organismos relacionados, petición que fue acordada por los parlamentarios presentes. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministro de Justicia, Subsecretaria de Derechos Humanos, Cancillería y Ministerio de 

Salud para que informen el estado de avance del cumplimiento de la sentencia de la CIDH. 

 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2301
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CEI actuación de los organismos públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile en el 
tratamiento del VIH 
 

 

Expuso el fundador de la plataforma “Prepárate”, quién relató su experiencia con el VIH. El aumento de VIH, a 

su juicio, no es por la disminución del uso del preservativo, pues las cifras demuestran que esto ha sido 

constante, sino por cantidad de parejas sexuales.  

Criticó, por otro lado, que no haya entrega gratuita de profilaxis post exposición que a su juicio es el 

tratamiento y método más efectivo para evitar los contagios.  

 
Comisión de Educación 

 

Se rechazó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un sistema de selección por mérito con 

inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín  12488-04. Es despachado a sala de la Cámara de 

Diputados. 

Se escucharon las últimas exposiciones pendientes y posteriormente se procedió a la votación. El proyecto se 

rechazó por 7 votos en contra y 6 a favor.  

La comisión acordó: 

i. Votar en una próxima sesión el proyecto de ley “Machuca”. 

ii. Designar como diputado informante del proyecto de ley boletín 12488-04: Juan Santana. 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 

Asistió: 

-  Subsecretaria de Prevención del delito, Katherine Martorell. 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Estatuto del Personal de 

Carabineros de Chile para incorporar normas de protección en favor del funcionario que denuncia 

irregularidades y faltas al principio de probidad, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12354-

25. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Expuso el diputado Jorge Brito junto a la diputada Andrea Parra acerca del proyecto de su autoría. 

2. Se escuchó la exposición de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Así como del 

Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública, ANFUSEPU, Orlando Cifuentes, 

acerca del “Proyecto de ayuda a víctimas de delitos violentos”. 
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3. Se escuchó al alcalde de la comuna de Quillota, Luis Mella, respecto al programa de Reinserción 

“Oportunidades para la vida”, implementado en la comuna. Se refirió al reportaje que emitió el diario El 

Mercurio de Valparaíso que destacó las labores de reinserción en la comuna. Además indicó que el pasado 25 

de abril el programa tuvo una mención especial del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 

Humanos de la UNESCO. 

 
CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal 
 

 

La diputada Marcela Hernando expuso antecedentes que dieron origen a la CEI y al oficio reservado enviado 

al fiscal Jorge Abott el 27 de Diciembre de 2018. Además, mencionó los pagos irregulares a funcionarios y 

documentos de procedimientos acerca del proyecto de reposición Hospital San Luis de Buin-Paine. 

Finalmente, expuso las transcripciones de la entrevista en radio ADN de Mauricio Álvarez, ex jefe de 

presupuestos e inversiones el Ministerio de Salud, donde se refirió a las irregularidades en proyecto Hospital 

San Luis de Buin-Paine. 

La comisión acordó: 

i. La lista de invitados para las audiencias de la comisión. 

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

 
Asistió:  

- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 

 

Se recibió al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien hizo un relato de los hechos el día de la muerte 

de Camilo Catrillanca. Indicó que las primeras informaciones fueron reportadas por los altos mandos de 

carabineros, y que en dichos reportes se señaló un enfrentamiento armado luego de que agentes de 

carabineros persiguieran los vehículos robados a profesoras de Ercilla. A los pocos días se recibieron versiones 

que contradijeron lo recién indicado, y apareció la cámara con los videos que se difundieron por la prensa, los 

cuales vio por a través de la misma.  

 

El Subsecretario Rodrigo Ubilla indicó que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha presentado 

querellas por homicidio e intento de homicidio en los casos de Camilo Catrillanca y del menor que lo 

acompañaba, respectivamente, así como por obstrucción a la justicia en los casos de los carabineros que 

ocultaron información o derechamente mintieron, entre otros, respecto a lo cual destacó el hecho de tener a 

la fecha 8 formalizados. Señaló el que gobierno será parte del proceso judicial hasta las últimas instancias, en 

virtud de esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de Camilo Catrillanca, y de que los responsables 

obtengan la sanción que merecen de acuerdo a la ley. 

 

 

 



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

  

13 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   17 de mayo de 2019  

 marzo  

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

 

 

Se recibió en audiencia al senador Jorge Pizarro, quien expuso como senador miembro de la Comisión de 

Minería y Energía del Senado de entonces, que discutió la tramitación del proyecto de ley que terminó siendo 

la ley 21.076 en donde además se le realizaron la mayor cantidad de modificaciones al proyecto.  

El senador Jorge Pizarro explicó que era un proyecto de artículo único, originado en moción por diputados, 

que venía de haberse discutido en la cámara que obligaba a las empresas a cambiar los empalmes eléctricos 

que habían sido destruidos producto de los temporales y que tenía que ser costeado por ellas mismas. Y que 

durante la discusión, el secretario ejecutivo de la comisión recomendó que también tuviera que ser cambiado 

el medidor, no sólo el empalme, y que no pudiera entrar en vigencia sin que antes se ejecutara el reglamento. 

Luego además agregó que presentaron una indicación para fijar un plazo máximo del cambio de medidores. 

Finalmente, el senador Jorge Pizarro fue enfático en señalar que independiente de cualquier modificación 

que sufrió en el Senado el proyecto, el espíritu del proyecto siempre fue que el usuario no tuviera que incurrir 

en gastos.  

El diputado Pablo Vidal le preguntó a ambos senadores presentes, si es que alguno de ellos fue objeto de 

presión de lobby por parte del Ministerio de Energía de la época o de la Comisión Nacional de Energía. Y 

también pregunto en qué minuto cambió el sentido del proyecto de ley, a cambiar empalmes destruidos 

naturalmente, a medidores inteligentes. A lo que ambos senadores respondieron que nunca sintieron presión 

de parte de ninguna institución.  

La senadora Isabel Allende indicó que la comisión, junto con el gobierno de turno, llevaban trabajando en 

conjunto políticas públicas en eficiencia energética, y que fue la Comisión Nacional de Energía, la que durante 

la discusión del proyecto de ley, recomendó incluir dentro del proyecto de ley medidores inteligentes, y que 

por tanto, a los senadores de la comisión les pareció una idea sensata.  

El diputado Sergio Gahona, diputado autor del proyecto, fue claro en señalar que independiente de cómo 

quedara el proyecto de ley, en la Cámara de Diputados se estaba consciente que esta ley debía sujetarse al 

decreto, que si contemplaba medidores inteligentes y estaba ad portas de un recambio tarifario.  

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social  
 

 

Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 

- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar. 

Se rechazó en general, por 7 votos en contra y 6 a favor, el proyecto de ley iniciado en mensaje que mejora 

las pensiones del Sistema de Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea 

nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e 

introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de simple, Boletín 12212-13. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
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La diputada Karol Cariola pidió al Ejecutivo separar los proyectos, además señaló que no hay respuesta a los 

10 puntos entregados por la oposición y que el Ejecutivo le dio la espalda a la ciudadanía. Mencionó que la 

oposición tuvo la disposición a dialogar pero que fue el Gobierno el que no quiso dialogar con ellos.  

El diputado Francisco Eguiguren señalo que este proyecto ha sido el más serio y robusto que se ha 

presentado en el último tiempo en el Congreso Nacional, que recoge medidas de la propuesta de la 

presidenta Michelle Bachelet. Indicó que el Ejecutivo se ha abierto al diálogo y a considerar propuestas en la 

discusión en particular.  

El diputado Tucapel Jiménez solicitó la separación de los proyectos, y señaló que la posibilidad de influir en la 

discusión en particular es baja de parte de los diputados, ya que todas las indicaciones deben ser presentadas 

por el Ejecutivo. 

La diputada Maite Orsini señaló que no son una oposición obstruccionista y constituyeron una mesa técnica y 

entregaron una propuesta seria al Ejecutivo, pero que, sin embargo, se han hecho oídos sordos a todas las 

propuestas de la oposición.  No hay mejoras en el corto plazo, sino en el largo plazo.  

El diputado Guillermo Ramírez señaló que si no se legisla en esta materia no se van a mejorar pensiones. 

Mencionó que el proyecto de la ex Presidenta Michelle Bachelet era similar a este, pero que en el actual 

proyecto se mejoran más cosas que lo que tenía el anterior proyecto, por lo que señaló que mientras más nos 

demoremos en legislar vamos a seguir condenando que hayan personas con pensiones bajas. Finalmente, 

indicó que el Ejecutivo ha tenido la voluntad de conversar y ha contestado las propuestas de la oposición.  

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

 

 

Se recibió a María Inés Soto, de la Agrupación Hijos y Madres del Silencio, quien entregó su testimonio sobre 

la sustracción de su hija en el año 1968. Este caso no ha sido llevado por el INDH, ya que ocurrió antes de 

1973. 

Se recibió a un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien explicó las funciones y la 

institucionalidad vigente respecto a los chilenos en el extranjero, en materia de identificación e inscripción, 

así como del acompañamiento y asesoría que han realizado los distintos consulados chilenos en el mundo, 

respecto a la materia de la comisión, señalando que el rol central siempre pasa por el Servicio de Impuestos 

Internos. 

 

Se recibió al Director del Servicio Médico Legal, Jorge Rubio, quien expuso respecto al Registro Nacional de 

ADN, el cual registraba a todos quienes se habían visto implicados en un proceso penal, a petición de la 

justicia. 

 

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

 

El  representante Legal de la Empresa de Software Bettersoft, Jaime Núñez Videla, envió sus excusas por no 

asistir a la citación. 



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

  

15 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   17 de mayo de 2019  

 marzo  

Expuso Lucas del Villar, director del SERNAC, quien señaló que recibieron los reclamos por parte de los 

estudiantes de la Universidad y procedieron a avanzar en los casos. Además, se refirió a las demandas 

presentadas por SERNAC y las medidas precautorias contra la fundación que sostenía la Universidad.  

El diputado Jaime Santana manifestó que le parecía extraño que el SERNAC fuera un actor que respondiera a 

los estudiantes y no el Ministerio de Educación. Que esto demostraba cómo el gobierno veía la educación y a 

los estudiantes como clientes. 

 
Comisión de Minería y Energía 
  

  

Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley General de 

Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la 

energía, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12471-08. Continúa su estudio en una 

próxima sesión. 

Expuso el Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía, José Agustín Venegas, quien señaló que tanto el 

proyecto de ley iniciado a través de mensaje del Ejecutivo como la moción parlamentaria apuntan a objetivos 

similares que son perfeccionar el mecanismo de determinación de tasa de rentabilidad de la distribución. Hizo 

un comparado entre las dificultades actuales diagnosticadas y la solución propuesta en el proyecto de ley del 

Ejecutivo. 

Expusieron Rodrigo Iglesias y Renato Agurto de Synex Consultores. Se refirieron al proyecto del Ejecutivo el 

cual concuerdan con el contenido del proyecto en sus tres ejes. 

Expuso Daniel Olivares Quero, profesor asistente del departamento de ingeniería eléctrica de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. El profesor manifestó estar de acuerdo con el cálculo de la tasa de actualización 

en función de los riesgos del negocio y las condiciones de financiamiento. Acuerdo en introducción de 

mecanismo de arbitraje final y acuerdo en precisiones respecto a la determinación de áreas típicas. 

Expuso Macarena García, Libertad y Desarrollo, quien se refirió a la necesidad de modernizar el proceso de 

fijación tarifaria de las distribuidoras eléctricas. Señaló que el actual proyecto de ley, que introduce 

modificaciones en tres ámbitos (tasa de actualización de las empresas; procedimiento tarifario; y definición 

de las áreas típicas) se enfoca adecuadamente en términos generales. 

 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones 

 

 

Inició el estudio del 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 interés 

público o general, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12500-24. Continúa su estudio en 

una próxima sesión. 

El diputado Miguel Crispi asistió a la comisión como autor del proyecto a explicarlo a grueso modo. Comentó 

que el objeto del proyecto se basa en el contexto para resolver las problemáticas como las ordenanzas u otras 

autoridades entorpecen el libre acceso a información, que diputados, alcaldes, concejales o cualquier 
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autoridad, no pueda entregarles información a las personas. Como por ejemplo es el caso más conocido de 

las multas en La Florida, que diputados no pudieron entregar información útil a los vecinos por ser 

considerado publicidad. A raíz de esto, el diputado le hizo la consulta respectiva a la Contraloría General de la 

República, solicitando información sobre la ordenanza municipal que decretaba como publicidad la 

información entregada, no sobre las multas, y ésta falló aludiendo que era ilegal. 

El diputado Marcelo Díaz sugirió hacer una ley nueva, distinta, en vez de modificar la ley de ejercicio de 

periodismo o modificar la ley Orgánica de Municipalidades para prohibir las ordenanzas de este tipo. A lo que 

el diputado Miguel Crispi fue claro en recalcar que este proyecto de ley no busca privilegiar la función 

parlamentaria, sino que no restringir cualquier tipo de publicidad, de cualquier organización mediante una 

ordenanza. 

El diputado Andrés Celis manifestó su apoyo a este proyecto de ley, ya que considera que los permisos de las 

municipalidades son muy restrictivos, para casos de información de interés pública. 

El diputado Renzo Trissoti manifestó estar de acuerdo con una buena regulación de la información que se 

entrega, pero consideró que el artículo que incluye este proyecto de ley es muy ambiguo, ya que no 

especifica qué es la información de interés público. Por otro lado, manifestó también estar de acuerdo con la 

proposición del diputado Marcelo Díaz de modificar la Ley Orgánica Municipal, ya que cada Alcalde hace la 

ordenanza de una manera que le favorezca, y en su caso, como es contrario al Alcalde de Iquique, no s ele ha 

concedido ningún permiso para colgar lienzos por ejemplo, como sí a diputados de su línea política. 

El Presidente del Consejo Regional de Valparaíso, Danilo Ahumada, agregó que el espíritu del proyecto de ley 

es garantizar el derecho a la libre expresión y a la comunicación. Agradeció a la comisión por tener la voluntad 

de legislar sobre el tema del acceso a la información, ya que es un tema que a su parecer, está en deuda. 

El diputado Luciano Cruz Coke también se refirió a la ambigüedad que genera el artículo que proponer este 

proyecto de ley, al no poder especificar qué información será considerara como de interés público. 

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Contraloría la resolución de la ordenanza. 

ii. Oficiar al Alcalde de La Florida para que se pronuncie sobre su actuar respecto a esta ordenanza 

luego de efectuar esta multa. 

iii.  Solicitarle a la Biblioteca del Congreso Nacional que realice un estudio comparado sobre la 

concentración de medios. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 

1. Se aprobó en general y particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje,  para la incorporación de 

resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la 

proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de 

Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, segundo 

trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de suma. Boletín 11933-07. Es despachado a 

la sala de la Cámara de Diputados.  
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2. Continuó la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el 

sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, primer trámite constitucional, primer 

informe. Con urgencia calificada de “suma”. Boletín N° 12.092-07. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

Se discutió y aprobó el artículo 485 bis, nuevo, que establece el Consejo de Nombramiento de Notarios, 

Conservadores y Archiveros.  

La comisión acordó: 

i. Diputado informante del proyecto de ley boletín 11933-07: Jorge Alessandri. 
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Martes 14 de mayo de 2018 

 

 
Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales 
 

 

1. Francisco Correa, representante de distintas juntas de vecinos de la comuna de Peñalolén, expuso a la 

comisión en que consiste el proyecto inmobiliario Hijuela de Quilín y lo dañino que sería si este se concretase. 

También señalo que el proyecto no se ajusta al plan regulador de la comuna y que no se les ha permitido a los 

vecinos participar en el debate sobre el proyecto inmobiliario. Por ultimo señalo que no existe un estudio real 

y serio sobre impacto ambiental. 

Ante lo anterior los diputados Félix González y Tomas Hirsch critican la decisión de la directora regional del 

servicio de impacto ambiental, Andelka Vrsalovic, de no asistir a la comisión y que la excusa de la directora 

regional está en el límite de lo que pueden o no hacer, ya que es su responsabilidad el responder los 

llamamientos de la cámara. 

2. Los representantes de Maule Sur Por la Vida, Teresita Herrera Martínez y Álvaro Letelier, expusieron sobre 

las irregularidades que existen en la instalación de un criadero de cerdos en la comuna de San Javier y lo 

dañino que es para los vecinos. Acusó a las autoridades de no actuar para proteger los intereses de los 

particulares que se ven afectados, en este punto hicieron referencia especial al Ministro de Medio Ambiente, 

el cual no les dio ninguna solución cuando le plantearon el problema. Por último los expositores pidieron 

revocar la RCA (92) del año 2008.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Servicio de Impacto Ambiental de la región metropolitana para preguntar en que se 

basó para no asistir a la comisión y para saber qué criterio usa el servicio cuando se refiere a 

“beneficio social”. 

ii. Oficiar a la Alcaldesa de la comuna de Peñalolén para saber acerca del estado del proyecto 

inmobiliario Hijuelas de Quilín. 

iii. Oficiar al Ministerio de Vivienda, para saber cuál es el plan de inversiones que va a llevar a cabo 

para realizar el plan regulador de las comunas que no lo tienen. 

iv. Oficiar al Intendente de la región del Maule, a la SEREMI de salud de la región del Maule, al 

SEREMI de medio ambiente de la región del Maule y al servicio de impacto ambiental, para 

conocer sobre las irregularidades ocurridas en el criadero de cerdos. 

v. Oficiar a la contraloría para saber si todas las instituciones que han sido parte del proceso para 

que opere el criadero de cerdos,  se han ajustado a derecho.  

vi. Oficiar a la Bidema para saber conocer si existen delitos medioambientales en el criadero de 

cerdos de la comuna de San Javier. 

 

 
Comisión de Hacienda 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
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- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre información y rendición de 

cuentas de gastos reservados, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 12332-05. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

El Ministro Alberto Espina indicó que las indicaciones no se habían presentado formalmente, ya que la idea 

era proponerlas a la comisión, para luego de tener un debate al respecto, se pudieran presentar indicaciones 

lo más consensuadas posible, que recogieran las inquietudes y propuestas de los diputados. Propuso que las 

indicaciones se voten a referéndum, en vista de que parecían concitar el respaldo de la comisión, pero el 

diputado Pablo Lorenzini no dio la unanimidad para aquello, argumentando que quería tener las indicaciones 

de manera formal, así como el informe financiero respectivo, aunque éste dijera que no implicaban mayor 

gasto. En virtud de lo anterior, se acordó votar las indicaciones cuando éstas se presenten oficialmente, lo 

cual dependería de cuándo el Ministerio estuviera en condiciones de hacerlo. 

 

2. Se continuó el estudio 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. 

Continua su estudio es una próxima sesión.  

 

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, continuó la exposición del primer paquete de indicaciones que 

presentó el Ejecutivo al proyecto de ley, respecto de lo cual los diputados hicieron preguntas que el Ministro 

fue respondiendo.  

 

La comisión acordó: 

i. Votar en particular el proyecto de ley sobre gastos reservados, cuando ingresen formalmente las 

indicaciones del Ejecutivo. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que declara imprescriptibles los delitos 

sexuales contra menores, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 6956-07. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.   

 

Se discutió respecto a la situación de la pornografía y su inclusión en el proyecto. Asimismo, se discutió sobre 

el artículo transitorio, en el que se debatieron algunas propuestas respecto a los delitos que se cometieron 

con anterioridad a la publicación de la ley.  

 

Numerales: 

- Aprobados: 2, 3, 4. 

 

La comisión acordó: 

i. Diputado informante del proyecto de ley boletín 6959-07: Gabriel Boric. 
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Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 

 
1. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto ley 3516, que 

Establece normas sobre división de predios rústicos, para garantizar la constitución de servidumbres de 

tránsito de pleno derecho en el caso que indica. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

12268-01. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

La Biblioteca del Congreso Nacional, presentó informe sobre el proyecto de ley en discusión y se refirió a 

aspectos generales del mismo y a la tramitación propiamente tal, el que se asoció a su innovación en el 

ordenamiento y a su aplicación y en este sentido se plantearon preguntas relacionadas con la naturaleza de la 

servidumbre en cuestión, es decir, si esta iniciativa consideraba una servidumbre de tránsito de derecho 

privado o de derecho público., lo que incidiría en la aplicación de la figura, pues, al ser de uno o de otro, 

especificaría si el Estado podría limitar el derecho de dominio o no.  

2. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas sobre 

composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de simple. Boletín 12233-01. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

Se recibió en audiencia al decano de la facultad de agricultura de la Universidad de la Frontera, quien señaló 

que la iniciativa entregaba diversos antecedentes respecto a los fertilizantes, ante lo cual estaba conteste con 

lo planteado, sin perjuicio de ello, evidenció que se han descuidado temas a largo plazo como lo que dice 

relación con el medio ambiente, por ejemplo, no aborda temas de metales pesados o la inocuidad 

alimentaria.  

Por otro lado, Ricardo Cabeza, especialista en fertilidad de suelo de la Universidad de Talca también indicó 

que, había unos puntos importantes en el etiquetado, y que dice relación con la solubilidad del fertilizante, lo 

cual no se mencionaba en el proyecto y era de vital importancia señalarlo, pues eso le da pista al consumidor 

de la calidad del fertilizante que va a utilizar. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Ministerio de Bienes Nacionales para que ayuden a mejor resolver la discusión del 

proyecto de ley boletín 12268-01 y si hay indicaciones de parte de los diputados, estos las 

pongan a disposición.  

 

 
Comisión de Deportes y Recreación 
 

 

1. Se recibió al Club Weichafes, para que expongan ante la Comisión su disconformidad respecto de las bases 

de postulación a los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales del presente año,  

El Sr. Jorge Yáñez, integrante del Club Weifaches, realizó una presentación manifestando su disconformidad 

con las bases, ya que el criterio de selección era etario, lo que dejaba fuera a parte de su equipo, detallando 

que en el transcurso del proceso se les ha dado distintas informaciones y que ello ha sido desgastante. Luego, 

enfatizó en el hecho de que no les habría llegado información de que hubiere alguna Mesa Técnica detrás de 
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las bases establecidas o algún contacto donde manifestar su parecer. Posteriormente, señaló que el tema 

etario en el deporte paralímpico no era igual que en el deporte convencional y que lo importante. 

2. Se recibió al equipo que realiza el programa Home Run Chile, iniciativa que busca contribuir a la integración 

cultural y deportiva de niñas, niños y adolescentes chilenos y migrantes, a través del deporte, con objeto de 

que explicaren en qué consiste el programa y sus metas. 

El Coach Ejecutivo del Programa Home Run Chile, David Flores, realizó una presentación sobre la agrupación, 

señalando su misión, visión y actividades que han realizado. Luego, señalaron como trabajaban con los niños 

para propiciar su integración en las distintas escuelas a través de los distintos deportes. 

El diputado Sebastián Keitel felicitó el trabajo de los invitados y manifestó que esperaba que los alcaldes de 

turno continuaren los proyectos, ya sea a través de ordenanzas municipales o algunos otros mecanismos para 

que no se perdiere lo que con tanto esfuerzo habrían sacado adelante. El diputado Pablo Prieto, consultó a la 

agrupación desde cuando están constituidos y si tienen proyectado ir a regiones replicando el proyecto de 

Escuela Pública que tienen. 

El asesor metodológico de Home Run Chile, Alejandro Fuhrer, le respondió al diputado Pablo Prieto que han 

postulado a diversos fondos y que, en el caso de ganarlos, podrían ir ampliándose a otras comunas y ojalá 

regiones. Finalmente señaló que ojalá los parlamentarios pudieren tener conversaciones con diversos 

alcaldes para que éstos pudieren irles abriendo las puertas al proyecto. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Justicia para que informe sobre el balance de los resultados que 

anualmente le entrega la ANFP. 

ii. Agendar sesión especial día lunes, para que se hable sobre la corrupción en el tenis, en relación 

al reportaje transmitido en canal 13.  

iii. Oficiar al IND para que envíe una respuesta a través del Comité Paralímpico y la Federación que 

corresponde, para que informen porque se toma la decisión de limitar la selección a la edad de 

competencia. 

iv. Invitar a la Ministra del Deporte para que exponga respecto de la cuenta pública de Valdivia del 

06 de mayo, particularmente sobre el deporte de alto rendimiento.  

 

 
Comisión de Educación 
 

 

Asistió:  

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

1. Se recibió en audiencia a los presidentes de las federaciones de asistentes de la educación FENASICOM, 

CONFEMUCH Y FENFUNEM, quienes se refirieron entre otros temas, al bono de desempeño en condiciones 

difíciles y al bono de incentivo al retiro.  
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El Presidente de la CONFEMUCH, Arturo Escarez, comentó que, desde que la ley entró en vigencia, se adeudó 

un bono a los trabajadores de la educación. Señaló que esta situación es una deuda que se vino arrastrando 

desde esa fecha. Comentó que este bono debió ser pagado mensualmente, pero tal situación no se dio, y 

solicitó que se agilice el pago a los trabajadores. Por otra parte, los representantes de la FENASICOM y la 

FENFENEM siguieron la misma línea en cuanto a la situación. 

El diputado Rodrigo González, comentó que en esta situación correspondió responsabilidad tanto del 

Gobierno anterior como el actual. Finalmente, el diputado Luis Pardo, señaló que la ley quedó hecha de tal 

manera que, existió un exceso de burocratización. 

2. Se recibió en audiencia a la Ministra de Educación, quien se refirió a la propuesta de Estrategia Nacional de 

Educación Pública, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 21.040 que crea el Sistema 

de Educación Pública. 

La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, expuso sobre el marco legal de la ley 21.040, señalando que, la 

estrategia tuvo por objeto mejorar la calidad de la educación pública provista por los establecimientos 

educacionales integrantes del Sistema, propendiendo al pleno desarrollo de ésta. La que fue establecida por 

medio de un decreto supremo y tuvo una duración de ocho años, pudiendo modificarse luego de una 

evaluación a la mitad de dicho período o cuando por razones fundadas, debidamente calificadas, así se 

determine. Por otra parte, se refirió a distintos procesos regulados, como el proceso participativo de la 

Dirección de Educación Pública, diálogos temáticos NEP, consulta ciudadana, los objetivos, metas y líneas de 

acción de la Estrategia Nacional de Educación Pública, y metas e indicadores.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Contraloría General de la República, para que se refiera al exceso de burocratización que 

establece la ley y la secuencia administrativa del procedimiento, especificando las causas de las 

demoras en las respuestas, en relación el pago de bonos. 

 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 
 

 
Continuó el análisis 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 en suma. Boletín 11882-06.  

Expuso Fernando Ruiz Astete, profesor de derecho civil de la UTAL, señaló que se encuentra a favor del 

proyecto de ley y además realizó algunas sugerencias formales al mismo, como que la ley contenga 

definiciones de términos que se mencionan a lo largo de la iniciativa. 

El profesor de derecho administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Cordero, 

expreso los beneficios que traería la aprobación del proyecto, pero realizo algunas recomendaciones a la 

comisión, referidos mayoritariamente a temas formales y técnica legislativa.    

Posteriormente el coordinador de modernización del estado, realizo una exposición en la cual señalo la 

importancia y urgencia que tiene el proyecto estudiado. Además mostro lo exitoso que ha sido la previa 

modernización de algunas instituciones del estado como es el caso del INAPI. 
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Por ultimo expuso el jefe del departamento de informática del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

sobre los avances legislativos y normativos en materia de ciberseguridad en nuestro país. Se refirió a los 

aspectos generales de los proyectos de ley, marco de ciberseguridad y de delitos informáticos, que 

complementan de manera integral la iniciativa que estudia la comisión actualmente. Por último se refirió a los 

Decretos Sectoriales, que son aquellos que firma el Presidente de la Republica y que están enfocados a subir 

los estándares de ciberseguridad dentro de la administración del Estado. 

La comisión acordó: 

i. Plazo para realizar indicaciones el día viernes 24 de mayo a las 12:00 horas. 

ii. En la próxima sesión escuchar a la ANEF, luego votar en general y comenzar la votación en 

particular.  

 

 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 
 

 

Asistió: 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. 

- Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia. 

El diputado Jaime Naranjo solicitó renovar la urgencia al proyecto de acuerdo con el Reino Unido y el ministro 

Roberto Ampuero señaló que conversaría el tema con SEGPRES. 

El ministro Roberto Ampuero expuso los fundamentos que llevaron al Estado de Chile a la denuncia de 

UNASUR. Señaló que esta institución ya no sesionaba y que perdió sus objetivos por una marcada 

ideologización. Finalmente, señaló que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera era responsable y 

respetuoso de las instituciones y la ley y que por eso se realizaba esta consulta antes de avanzar en la 

denuncia. 

Expuso Hernán Felipe Errázuriz, ex Canciller, quien señaló que América Latina tiene una necesidad de 

agruparse debido a todos sus problemas.  

Expuso Juan Somavia, ex Director General de la OIT, quien señaló que la constitución de UNASUR es una 

institución con sesgo latinoamericano, el problema de UNASUR es la manera de cómo fue utilizada. 

 
Comisión de Salud 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza 
 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece modificaciones a la 
legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, tercer trámite 
constitucional. Boletines 2973-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11, refundidos. Continúa su estudio en una 
próxima sesión.  
 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=406
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El asesor legislativo del Ministerio de Salud, Jaime González, señaló que es necesario precisar algunos 
conceptos del proyecto, entre ellos, lo que debe entenderse por “alcohol”.  
 
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. Continua su votación es una próxima sesión.  

Artículos: 
-          Aprobados: ex 30 (art.16A), ex 32 (art. 16 sin literal) 
-          Rechazadas: ex25, ex26, ex27, ex28, ex29, ex46 

 

 
Comisión de Bomberos 
 

 
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar el delito 

de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio, primer informe, primer trámite 

constitucional. Boletín 10167-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El vicepresidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, presento algunas consideraciones 

que la Junta Nacional considera importantes hacer presentes para continuar el estudio del proyecto de ley. En 

primer lugar, explico que la pena que se propone para este delito es a consideración de los penalistas de la 

Junta Nacional es muy alta y debe estar acorde a la falta, para esto presentaron una propuesta de redacción.  

La comisión acordó:  

I. Invitar a Felipe de la Fuente, Enrique Aldunate y a los penalistas de la Junta Nacional de 

Bomberos para que expongan sobre la materia tratada en el proyecto. 

II. Esperar la propuesta de penalistas de parte de Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 

Chile.   

 

 
Comisión de Defensa Nacional 

 
 
Asistió:  

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.  

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 

Se inició la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una modernización 

de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín 12391-02. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 6, inciso segundo, letra a), de la ley 18.948. 

- Artículo 6, inciso segundo, letra b), de la ley 18.949. 

- Artículo 10, con indicaciones del diputado Jorge Brito. 

- Artículo 40, con indicación del diputado Jorge Brito. 
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Artículos pendientes:  

- Artículo 8, con indicación de la diputada Fernández y los diputados Manuel Matta y Marcelo Shchilling. 

- Artículo 40, con indicación del diputado Jorge Brito. 

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
1. Expuso Jorge Abello, Consejero Regional de la región de Aysén y presidente de la comisión de 

infraestructura del consejo regional, quien dio a conocer dentro de otras materias, la situación general del 

estado de mantención de caminos en dicha región. Expuso sobre los contrato de conservación global y señaló 

los inconvenientes que eso genera, específicamente en relación a las asesorías que se realizan para llevar a 

cabo las obras, por lo que le piden al ministerio obras públicas y a la comisión que se pueda legislar para 

solucionar todas esas problemáticas. 

Posteriormente Washington Medina, también Consejero Regional de la región de Aysén, analizó en mayor 

detalle la situación en el territorio de la provincia General Carrera, en donde piden al ministerio de obras 

públicas que exprese voluntad política para remplazar las maquinarias y aumentar los cupos para realizar las 

obras viales que se encuentran pendientes.   

Ante lo anterior, la mesa en general apoyo lo expuesto por los consejeros regionales y los diputados Karim 

Bianchi, René Alinco y el senador David Sandoval, señalaron que van a realizar todas las acciones pertinentes 

para ayudarlos en sus demandas. 

2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 18.290 de 

tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para 

personas con discapacidad, sin derecho a ello, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada en simple. Boletín 12071-15. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.  

El diputado Francisco Undurraga, explico en que consiste el proyecto de ley de artículo único e invitó a la 

comisión a que lo voten a favor. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar ministerio de transportes para saber los avances del programa “Renueva tu Micro”. 

Además que le informen a la comisión como ha sido el proceso 2018-2019 y en qué estado se 

encuentra el programa. 

ii. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Hacienda, con el fin de solicitar que se 

asignen recursos para las demandas expresadas por los Consejeros Regionales de la región de 

Aysén en materia de vialidad y conectividad. 

iii. Estudiar en la próxima sesión el proyecto de ley Boletín 9597-07.  

iv. Diputado informante del proyecto de ley boletín 12071-15: Javier Hernández. 
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Comisión de Economía  
 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente.  

- Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.  

 

1. Se trataron los hechos acaecidos en el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Se recibió al Ministro José 

Ramón Valente, quien se refirió a la situación de eventual manipulación del IPC del mes de agosto y 

septiembre de 2018, respecto a lo cual indicó que el Director del INE conoció el lunes pasado los resultados 

del comité de auditorías, al cual se le encargó en septiembre de 2018 la revisión de varios aspectos del 

trabajo del INE, acto seguido, se presentaron los antecedentes ante la fiscalía, ya que éstos hacían suponer 

una manipulación de datos, lo que posteriormente se le informó al Ministro. Luego, el Ministro indicó que el 

Ejecutivo respaldaba las decisiones del Director del INE, que tomarán las medidas necesarias una vez se 

conozca la real dimensión de la alteración de datos. Finalmente anunció que se le pondrá urgencia suma al 

proyecto de ley iniciado en mensaje, que Crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional, 

segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10372-03 que actualmente se tramita en la 

comisión de Hacienda del Senado. 

 

2. Se inició la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece medidas para 

incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

La subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, explicó los aspectos del proyecto de ley sobre recetas de salud 

electrónica y registro de las mismas. En este sentido, destacó que la receta electrónica debía cumplir con 

ciertos requisitos establecidos en un reglamento, luego, respecto a los datos de las recetas indicó que se hará 

aplicable lo existente en materia normativa de protección de datos del paciente e indicó que el Ministerio ya 

contaba con los mecanismos para resguardar los datos.  

Detalle de la votación: 

Aprobado en general la idea de legislar (10 votos a favor, 3 abstenciones). 

3. Se rechazó en general, proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 20.169, que regula la 

competencia desleal, para establecer como un acto de competencia desleal el hecho de condicionar el precio 

o descuento de un producto al pago mediante un instrumento financiero específico. Primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11941-03. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.  

 

Detalle de la votación: 

Rechazado en general la idea de legislar (7 votos en contra, 2 a favor, 4 abstenciones). 
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Miércoles 15 de mayo de 2019 
 

 
Comisión de Cultura y de las Artes 
 

 
1. Se recibió en audiencia al Intendente de la Región de Valparaíso, señor Jorge Martínez y el Director 

Nacional (S) de CONADI, Fernando Sáenz, quienes se refirieron al conflicto sociocultural de la comunidad 

indígena Ma ù Henua y el Consejo Hunui de Rapa Nui. 

 

El intendente comenzó su exposición indicando que el parque es administrado directamente por el pueblo 

Rapa Nui concesionado por la comunidad indígena Ma ú Henua y destacó que hubo un periodo de ocupación 

provisoria antes de esta administración. Luego explicó la forma de rendición de parte de la comunidad, la que 

ha sido cuestionada por parte de diferentes miembros de la comunidad y posteriormente por la Seremi de 

Bienes Nacionales de Valparaíso y en virtud de la cual se solicitó una auditoría. 

2. Se reabrió el debate y se despachó proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley que Crea el 

Consejo Nacional de Televisión y la ley 19925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para regular 

la publicidad de bebidas alcohólicas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12342-24. Es 

despachado a la sala de la Cámara de Diputados.  

 

Se aceptó la solicitud de reabrir el debate en virtud de la votación del inciso tercero del proyecto de ley 

original, el cual fue rechazado con cuatro votos en contra, dos a favor y dos abstenciones.  

La comisión acordó: 

i. Reiterar invitación al Ministro de Hacienda y la Ministra de las Culturas para que se refiera al 

presupuesto del año 2020 otorgado a los centros culturales. 

ii. Invitar a la Ministra Secretaria General de Gobierno para que se refiera al Fondo de Fomento 

Audiovisual. 

iii. Oficiar al Presidente de la Cámara de Diputados para activar comisión mixta y zanjar 

discrepancias generadas por el proyecto de ley de secreto audiovisual 

iv. Invitar a SCD por ley de cuotas de música chilena en radios. 

 

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

 
Asistió:  

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 

Se recibió en audiencia al Ministro de Defensa Nacional, con el fin de que se refiriera a la materia objeto de 

investigación. 

Por falta de quorum, fracasó la sesión de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos 

del Estado en cuanto a la prevención y sanción de situaciones de maltrato en contra de soldados y 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2261
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conscriptos de las Fuerzas Armadas, dado que solo asistieron a la sesión los diputados Mario Desbordes y 

Jorge Rathgeb. 

 

 
CEI sobre adquisición de tierras indígenas 
 

 
La sesión tuvo por objeto abocarse al tema de su mandato. Para ese efecto, se invitó al profesor de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Chile, Gastón Gómez.  

La comisión discutió si la invitación efectuada era procedente, dado que el profesor expondría sobre la 

constitucionalidad del mandato. Por un lado, según las diputadas Carmen Hertz, Emilia Nuyado y Andrea 

Parra, no se adecuaría dicha exposición al mandato, mientras que, por otro lado, los diputados Miguel 

Mellado y René Manuel García, consideraban que sí. 

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Gastón Gómez, realizó una exposición sobre 

tres aspectos en específico, los cuales eran: la naturaleza jurídica de las comisiones investigadoras, el objeto 

de las comisiones investigadoras y la compatibilidad de algunos aspectos del mandato en relación con las 

normas constitucionales. En primer lugar, se refirió a la naturaleza jurídica de las comisiones investigadoras, 

señalando que el artículo 52 de la CPR circunscribe el papel de éstas a reunir información y/o antecedentes 

sobre actos de gobierno, teniendo predominantemente una función investigativa y no de control.  En 

segundo lugar, respecto de la compatibilidad del mandato a la norma constitucional, señaló que los actos de 

particulares al no ser actos de gobierno no podrían ser objeto de una comisión investigadora. En tercer lugar, 

empezó a referirse al mandato en concreto de la comisión, pero fue interrumpido. 

El diputado Miguel Crispi, en medio de la exposición del invitado, preguntó si éste expondría alguna materia 

que tuviere que ver con el mandato de la comisión o si sólo se pronunciaría sobre la constitucionalidad del 

mandato, lo cual, a su parecer, no correspondería. Luego, el diputado Miguel Mellado manifestó su molestia 

para con sus colegas, por la censura que se estaría produciendo en la comisión. 

Finalmente, la diputada Carmen Hertz realizó un reclamo de censura en contra del presidente de la comisión, 

en virtud del art. 313 del reglamento de la Cámara.  

La comisión acordó: 

i. Reiterar la invitación a la abogada y académica de la Universidad de Chile, Sra. Nancy Yáñez 

Fuenzalida. 

 

 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 
 

 
La sesión tuvo por objeto adoptar un acuerdo respecto de la denuncia, por razones de Estado, del Tratado 

Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, suscrito en Brasilia, República Federativa de Brasil el 23 

de mayo de 2008. 

Se rechazó la propuesta de diputado Naranjo acerca del informe de pronunciamiento por denuncia a 

UNASUR. Se cambiará la redacción, ya que por mayoría de votos la comisión acordó recomendar a la sala de 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2281
https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=406
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la Cámara de Diputados aprobar la decisión del Presidente de la República de denunciar el Tratado 

Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, suscrito en Brasilia, República Federativa de Brasil el 23 

de mayo de 2008.  

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 

 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.  

 

1. Se inició el estudio del proyecto iniciado en moción, que promueve la Simplificación Legislativa, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.595-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El Ministro Gonzalo Blumel, indicó que éste proyecto busca si simplificar nuestra legislación, y se instala 

dentro de lo que se ha llamado el proyecto de modernización del Estado. Señaló que las leyes se comenzaron 

a numerar en el año 1893 y ya vamos en la ley 21.158. 

El proyecto contiene un plan de revisión y derogación legislativa. En definitiva, se busca corregir cuerpos 

legales defectuosos; y una revisión de leyes que estén en desuso o que hayan sido derogadas tácitamente. El 

segundo artículo del proyecto explicita las leyes a derogar en los proyectos de ley. Se busca derogar alrededor 

de 100 leyes. Además se busca dotar de carácter oficial de las publicaciones digitales en plataformas de la 

Biblioteca del Congreso Nacional.  

2. Se inició el estudio de los proyectos de ley iniciados 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, 12076-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

El Ministro Gonzalo Blumel señaló que está en el programa del Presidente de la República, modificar el 

Tribunal Constitucional. Indicó que han estudiado el tema; además, por otro lado, indicó que se tuvo una 

conversación con el Presidente del Tribunal Constitucional Alemán.  

 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
  

 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos textos legales con el 

objeto de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y 

psicosocial, y consagrar su derecho a la autonomía. Boletín 12441-17. Continúa su estudio en una próxima 

sesión.  

 

La profesora de Derecho Civil de la PUCV, señora Andrea Montecinos comenzó su exposición refiriéndose a la 

capacidad matrimonial de las personas y la misma en las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y 

psicosocial, punto que se trata en dicha iniciativa; y en este sentido, indicó que, en virtud de la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconocía la capacidad de contraer 

matrimonio a las personas con dicha condición. En la misma línea señaló que el artículo 5 de la nueva ley de 
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matrimonio civil en sus numerales 4 y 5, había una discriminación expresa hacia las personas con 

discapacidad. Señaló también que una persona con discapacidad intelectual si puede entender y 

comprometerse con los fines del matrimonio, por lo tanto, dicha ley debía ser objeto de una reforma en los 

numerales antes mencionados.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar proyecto de ley sobre 

cooperación internacional en relación a los compromisos adquiridos con el estatuto de Roma.  

ii. Oficiar a la directora del SENADIS para que se refiera al proyecto de ley en discusión 

 

 
Comisión de Hacienda 
  

 
Asistió: 

 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

 

Se continuó el estudio 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 estudio en una próxima sesión.  

 

El Ministro Felipe Larraín, terminó la exposición del primer paquete de indicaciones que presentó el Ejecutivo 

al proyecto de ley. La propuesta de crear una Comisión Anti Elusión, la cual estaría compuesta por 5 

miembros: 1) Director del SII; 2) Fiscal Nacional Económico; 3) un comisionado del Consejo de la Comisión 

para el Mercado Financiero de preferencia un abogado; 4) Presidente del Tribunal de la Libre Competencia, y; 

un abogado experto o académico en materias tributarias, con 15 años de experiencia, designado por la 

mayoría de los restantes miembros de la comisión entre una nómina de 5 postulantes por ADP. El Ministro 

Larraín indicó que esta propuesta no había sido conversada con todos los eventuales miembros de esta 

comisión. La comisión acordó enviar un oficio a los eventuales miembros de la Comisión Anti Elusión, para 

conocer su opinión respecto a la creación de la misma. 

 

La comisión acordó:  

 

i. Enviar un oficio a los eventuales miembros de la Comisión Anti Elusión, para conocer su opinión 

respecto a la creación de la misma. 

 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de género 
  

 
Asistió:  

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

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.  
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Se recibió la opinión de los ministros Isabel Plá y Nicolás Monckeberg acerca de los proyectos de ley radicados 

en la comisión, los cuales dicen relación con más beneficios y oportunidades laborales para las mujeres.  

 

El Ministro Nicolás Monckeberg realizo un análisis de la brecha laboral, explicando que la diferencia en 

números entre la cantidad de hombres trabajadores y mujeres trabajadoras y los cambios que se han 

evidenciado en la actualidad. Además, explico los grandes temas que se tocan en el proyecto de ley, cómo 

funcionan los derechos establecidos y como son interpretados en el ordenamiento general. 

 

La diputada Camila Vallejo menciono que la presentación no se coincide con los planteamientos del gobierno 

sobre una agenda feminista, al no apoyar de manera constructiva a los proyectos de ley propuestos por la 

comisión y pidió que fueran claros frente a las propuestas.  

La comisión acordó:  

i. Invitar al represéntate de la red nacional de pescadores.  

ii. Presentar una solicitud a la para que el proyecto de reforma a las pensiones sea visto por la 

comisión de Mujeres y Equidad de Genero 

iii. Citar a una sesión especial al ministro del Trabajo y Previsión Social para que explique la 

reforma.  

iv. Solicitar a las bancadas que puedan ver la posibilidad de enviar a sus representantes de la 

comisión de Mujeres y Equidad de Género a las instancias internacionales a tratar los 

problemas de género.  

v. Oficiar a la dirección del trabajo para que expliquen el alcance de los artículos 203 y 206 del 

código del trabajo.  

 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
  

 
El diputado Sebastián Torrealba manifestó que consideraba inadecuada la respuesta de ENEL a la comisión, 

en cuanto daría a entender que no permitiría la entrada al vertedero para su fiscalización.  

Se despachó en particular el proyecto de ley que modifica la ley N°19.300, sobre bases generales del medio 

ambiente, para reconocer expresamente al olor como agente contaminante, en primer trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 10.268-12. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. Se 

designó como informante al diputado Diego Ibáñez.  

 

El diputado Sebastián Torrealba señaló que el declarar si un olor es o no desagradable, es muy subjetivo. El 

Ejecutivo, respondió que para superar la subjetividad señalada por el diputado Torrealba, se establecieron 

parámetros objetivos en el proyecto de ley, como el requisito de que se “afectare la calidad de vida”. 

La diputada Cristina Girardi manifestó que el proyecto presentaba un enfoque colectivo, en tanto 

mencionaba “las personas” y no “la persona” y/o al medioambiente. El presidente de la comisión propuso 

que se le agregare el término “la o las personas”. 

El Ejecutivo señaló que debiere incorporarse la expresión “elementos del medioambiente” para evitar 

ambigüedades. Luego, el diputado José Miguel Castro mencionó que bastaría la expresión señalada por el 
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Ejecutivo, ya que “elementos del medioambiente” se encuentran definidos por la Ley 19.300, no siendo 

necesario expresar flora, fauna, etc.  

Votación en particular: 

Artículos aprobados sin modificación: 

- No hubo. 

 

Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo único - Indicación del Ejecutivo que incorpora las expresiones “una o más personas” y 

“elementos del medioambiente”. 

 

Artículos rechazados: 

- Artículo único – Indicación Cristina Girardi que incorpora la expresión “o al medioambiente”. 

 

La comisión acordó: 

i. La próxima sesión empezará a las 15:00, con el objeto de recibir invitados en audiencia. 

 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
  

 
Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifican la ley N°18.892, General de 

Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, consideración de variables 

ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas a la pesca artesanal, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletines 12012-21 y 12013-21, Refundidos. Se continúa su discusión 

durante la próxima sesión. 

Con el acuerdo de los diputados presentes en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, se 

levantó la sesión en razón con que los diputados dispusieron revisar primero el comparado del proyecto de 

ley en comento, y continuar su discusión en la próxima sesión posterior a la semana distrital.  

 

 
Comisión de Minería y Energía 
  

 
Asistió: 

- Ministra de Energía, Susana Jiménez. 

- Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval. 

1. Se aprobó en general, por unanimidad, el 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, 12471-08, refundidos. 

Permanece en la comisión para su estudio en particular. 
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2. Se aprobó en general y particular, por unanimidad, el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la 

ley General de Servicios Eléctricos, para imponer a las empresas concesionarias de servicio público de 

distribución los costos de retiro e instalación de medidores de luz, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12440-08, 1244-08, 12522-08, 12577-08, 12597-08, 12445-08, 12448-08, refundidos. Es 

despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

Se presentó una indicación de todos los diputados de la comisión para que el presente proyecto quede igual 

al que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero que luego fue modificado por el Senado, en el marco 

de la ley 21.076. 

La comisión acordó: 

i. Fijar plazo de indicaciones para el proyecto de ley, boletín 12567-08, 12471-08, refundidos, el 

viernes 24 de mayo. 

ii. Diputado infórmate del proyecto de ley Boletín 12440-08, 1244-08, 12522-08, 12577-08, 12597-

08, 12445-08, 12448-08, refundidos: Sergio Gahona. 

 
Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano 
  

 
Asistió: 

- El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg. 

 

1. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos 

normativos en relacionadas con la integración social y urbana, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada en suma. Boletín 12288-14. Su estudio continuara en la próxima sesión.  

El Ministro con sus asesores y los parlamentarios estudiaron puntos relativos a la primera y segunda parte del 

proyecto, con el fin de llegar a un consenso entre las propuestas contenidas en el proyecto de ley, las 

indicaciones que le ha hecho el ejecutivo y las indicaciones de los parlamentarios. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Trabajo para que dé cuenta de las muertes ocurridas en el sector de la 

construcción durante el último periodo y que envíe a la comisión estadísticas y datos 

relacionados con esta temática. 

 

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 
Se continuó con el estudio 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.  
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Se recibió al General Director de Carabineros, Mario Rosas, quien se refirió control preventivo era una 

herramienta policial más dentro de muchas otras, la cual se usaba en muchos países del mundo, y que 

implicaba un instrumento que servía para varios fines, como encontrar personas con orden de detención 

pendiente, disuadir la comisión de delitos y en el caso de menores de edad, derivarlos a las instituciones de 

apoyo correspondientes cuando se encuentran en situación de riesgo.  

 

La comisión acordó: 

 

i. Visitar dependencias de carabineros, para conocer el funcionamiento del sistema tecnológico con 

que se lleva a cabo el control de identidad. 

 

 
CEI Actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal 
  

 
Expuso el presidente del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Valparaíso señalando lo que necesitan como 

trabajadores, entre lo que destacó una negociación colectiva que reconozca indemnización por años de 

servicio; derecho a vacaciones; derecho a pre y post natal; fuero sindical y horas sindicales para los dirigentes 

y reconocimiento a la jornada pasiva. Sobre la normativa laboral portuaria señaló que se debía promover el 

rol de fiscalización preventiva del dirigente sindical.  

Luego expuso la Unión Portuaria de Chile señalando la importancia de reformas legales y más fomento a la 

industria portuaria.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Inspección del Trabajo por prácticas antisindicales en el puerto de Ventanas.  

ii. Solicitar a la BCN  para saber si existen estudios de salud laboral portuaria. 

 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
  

 
La comisión tuvo por objeto estudiar la eficacia de las medidas de protección y medidas cautelares 

decretadas a favor de mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar, en lo estadístico y normativo, y si el actual 

sistema preventivo de protección judicial cumple su objetivo. 

La representante de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, centro su presentación 

en la forma en que se tramitan o la función de las medidas preventivas adoptadas en los tribunales de familia, 

realizando una explicación normativa al respecto. Por otro lado, presento las problemáticas presentes para 

hacer cumplir las medidas preventivas entre las cuales están el desconocimiento de miembros de carabineros 

del procedimiento a seguir ante estos casos. Además analizo las cifras de femicidios ocurridos durante lo que 

va del año 2019, de las cuales solo se poseía en un solo caso antecedentes de violencia, lo que evidencia un 

problema radicado en la falta de denuncias y en un problema cultural.  
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La comisión acordó:  

i. Se encargó al presidente coordinar una fecha para poder realizar una visita a los centros SENAME de 

Arica para poder ver su realidad.  

ii. Revisar la lista de los proyectos vinculados con materia de adulto mayor que se encuentran 

pendientes en la comisión.  

iii. Invitar al secretario general de la Cámara de Diputados para que exponga sobre el alcance de las 

comisiones.  

 
Comisión de Ciencias y Tecnologías 
  

 

El diputado Pablo Kast, propuso oficiar a secretaría para que averigüe en qué estado de tramitación está el 

proyecto de ley sobre transferencias tecnológicas, puesto que habría inquietud por parte de la comunidad 

científica respecto de en qué etapa se encuentra.  

 

1. La sesión tuvo por objeto informarse sobre los planes nacionales elaborados y propuestos al Gobierno para 

la investigación, desarrollo, utilización y control de la energía nuclear en todos sus aspectos. Para tales 

efectos, se invitó al Director Ejecutivo (S) de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), Mauricio 

Lichtemberg Villarroel. 

 

El Director Ejecutivo Subrogante de la Comisión Chilena de Energía Núclear, realizó una presentación en 

donde detalló la misión, progreso y objetivos que tiene la comisión, señalando que, respecto del Plan de 

Energía Nuclear, la CCHEN en cuanto a investigación y desarrollo tendrían una labor de realizar y fomentar los 

usos y aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, así como promover la innovación tecnológica. Luego, 

procedió a comentar las principales características de los planes en cuanto a infraestructura, a su relación con 

las problemáticas del medioambiente, el estudio de las emisiones, etc. 

2. El Director Ejecutivo de CIREN, realizó una presentación detallando las actividades que han realizado, como 

la administración del centro de información, el servir de apoyo técnico al Ministerio de Agricultura y otros 

organismos, el promover la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías para el conocimiento de los 

recursos naturales y productivos, entre otras. Luego, se refirió a la planificación del 2019, en donde 

enfatizaron su adecuación a los lineamientos ministeriales, para posteriormente referirse al estado de erosión 

nacional, su impacto y beneficios. Más adelante, expuso respecto del cambio climático, los recursos hídricos y 

la sustentabilidad alimentaria. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la secretaría para que informe sobre el estado de tramitación del proyecto de ley sobre 

transferencias tecnológicas. 

ii. Oficiar a la CCHEN para que remita información y gráficos sobre la distribución del presupuesto, 

con el objeto de identificar en qué áreas hay desafíos.  

iii. Oficiar a Corfo, con copia a Dirección de Presupuestos, para que informe sobre la evaluación de 

financiamiento del estudio de erosión.  
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iv. Solicitar a la sala que remita el informe del proyecto de ley que modifica la Ley de Bases de 

los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, actualmente 

radicado en la comisión de Gobierno. 

 

 
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 
  

 
1. Se recibió en audiencia a Renato Céspedes, Secretario del Sindicato del Instituto de Fomento Pesquero, 

quien dio a conocer el trabajo que realiza e IFOP, y las necesidades de incrementar su presupuesto. 

2. Se recibió en audiencia a Rodrigo Cerda Norambuena, Director de Presupuestos, quien se refirió a los 

recursos necesarios para complementar el Plan Especial de Desarrollo en Zonas Extremas (PEDZE), en las 

Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y Antártica Chilena. 

La Comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Hacienda, al Director de presupuestos y al Subsecretario de Pesca y 

Acuicultura para que dé cuenta sobre los problemas del IFOP. 
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Jueves 16 de mayo 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 director de CONAF, quien comenzó su exposición señalando cual era la misión 

institucional de la corporación, sus líneas de acción, sus gestiones para el desarrollo forestal en el país y los 

pilares en los que se basaba la corporación. Sobre la solicitud de la Comisión de los antecedentes por corta de 

bosque nativo sin plan de Manejo, el Director señaló que en la respuesta enviada, se informaba que el 

terreno si contaba con un plan de manejo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, el cual estaba 

vigente y aprobado por la Cámara de Diputados.  

La comisión acordó: 

i. Invitar a CONAF para una próxima sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2222
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SENADO 
Lunes 13 de mayo de 2019 

 

 
Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización 
                                                                                                                              

 

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje de Migración y Extranjería, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8970-06. Continúa su estudio en 

una próxima sesión. 

El representante del COSOC Migrante expuso principalmente sobre la vigencia del rut en el proceso de 

residencia temporaria o definitiva. En el caso que él Rut venza mientras la solicitud ya haya sido hecha, que 

éste pueda ser renovado inmediatamente hasta que finalice el proceso. 

La representante de la Asociación Chileno Cubana de Cooperación valoró el principio de reunificación familiar 

que recoge el proyecto, pero señaló que en la residencia temporal en calidad de independientes habría que 

incluir a los jóvenes mayores de 10 años que están estudiando. Además agregó estar de acuerdo con la 

sugerencia que hizo el expositor anterior, sobre la importancia de la vigencia del rut.  

La coordinadora del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo expuso las ideas centrales que 

contiene el proyecto de ley, pero particularmente sobre el principio de no devolución, señaló que no parece 

adecuado incorporar el principio a una ley que es de aplicación general, ya que es un principio constitucional.  

Un representante de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos, expuso que hay 1 millón 

400 mil aproximadamente de chilenos viviendo en el extranjero, y expuso que la ley debe incorporar para 

garantizar a los chilenos exiliados, poder retornar, no solo poder entrar a Chile. Ya que el retorno implicaría 

gozar de pensiones y de las previsiones sociales, mientras que solo volver al país, no tiene una implicancia 

social.  

El senador Juan Pablo Letelier recomendó realizar una mesa técnica en conjunto con el Ejecutivo que trabaje 

en paralelo mientras la Comisión de Derechos Humanos discuta el proyecto, para avanzar en los 5 puntos más 

controversiales del proyecto.  

 
Comisión especial de Niños, Niñas y Adolescentes 
  

 

Asistió:  

- Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal. 

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

1. El Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal, expuso sobre los resultados del Conteo Nacional 

de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle 2018, el cual arrojó que 547 NNA habían pernoctado, al 

menos una vez en el último año, sin la compañía de un adulto responsable en lugares públicos o privados que 

no tienen las características básicas de una vivienda. 
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Expuso sobre los lineamientos generales de la encuesta aplicada, el contexto, objetivo general, objetivos 

específicos, metodología ocupada y resultados. Con respecto a las medidas tomadas por la Subsecretaría de 

Servicios Sociales, señaló que se han dividido en soluciones a corto y mediano plazo, dentro de las cuales se 

encuentra implementar recorridos de proximidad, abrir dos albergues de emergencia en el periodo de 

invierno en dos regiones, trabajo de coordinación intersectorial, registro de información, seguimiento y 

diseñar una política pública específica para niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de 

Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en 

una próxima sesión. 

La directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Alejandra Pizarro, valoró el proyecto del 

Ejecutivo y que se incorpore a los adolescentes en el objeto y sujeto del proyecto de ley y que se señale que 

la prioridad es el fortalecimiento familiar y privilegiar el derecho a vivir en familia. Además, señalaron posibles 

modificaciones del proyecto, entre las que mencionaron que las Oficinas Locales de la Niñez, no cumplen el 

rol de órgano de protección administrativa competente y que el nuevo servicio seguirá siendo juez y parte. 

Expuso Carlos Vöhringer, director técnico nacional del Hogar de Cristo, quien destacó la iniciativa del 

Ejecutivo y el proyecto de ley en discusión. Sin embargo, mencionó que se debe fortalecer el circuito de 

protección y el rol del Servicio en él, estableciendo claramente el marco de actuación de la institución y que 

se debe establecer una oferta regular de servicios y prestaciones accesibles, que garantice la atención integral 

de necesidades múltiples y complejas. 

La directora de María Ayuda, Ximena Calcagni, señaló que urge modernizar el área de protección de derechos 

y dotarlo de mayores recursos y que la creación de un nuevo servicio permite mayor especialización y los 

visibiliza como una población que requiere una atención de calidad. Indicó que sería necesario mejorar la 

coordinación intersectorial, la supervisión y fiscalización deben ser desarrolladas por separado, regular los 

sobre cupos y que se cuente con los recursos necesarios. 

La presidenta de la Fundación Protectora de la Infancia, Alicia Amunátegui, señaló estar de acuerdo con el 

proyecto y el foco en que tiene, y que reconoce, respeta, y promueve una realidad integral. Mencionó que se 

tendrá que hacer cargo de que no haya saturación del servicio, otorgar más apoyo a los trabajadores y apoyar 

la reinserción de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales 
  

 
Se aprobó en general, poe unanimidad, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que sancionan delitos contra 

el medio ambiente y el daño ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. 

Boletines 5654-12, 8920-07, 9367-12, 11482-07, 12121-12 y 12398-12, refundidos. Continúa su discusión en 

particular en la comisión.  

 

El profesor Jean Pierre Matus, presentó una propuesta de texto refundido de los proyectos mencionados, el 

cual explicó a la comisión. Respecto a esta propuesta, el senador David Sandoval señaló que no era partidario 



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

  

40 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   17 de mayo de 2019  

 marzo  

de legislar a partir del texto propuesto, ya que este no estaría en línea con lo que había propuesto el 

Ejecutivo. 

 

El presidente de la comisión, Guido Girardi, puso en votación la idea de usar el texto refundido propuesto por 

el profesor Matus para la discusión en particular, la cual se aprobó por 4 votos y 1 abstención del senador 

David Sandoval. 

 

La comisión acordó: 

 

i. Invitar al Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme y a la Directora del Sernapesca, Alicia Gallardo, 

para la sesión del martes 14 de mayo, para tratar el tema de las salmoneras en la Región de 

Magallanes. 

 

 
Comisión de Agricultura  
                                                                                                                              

 
Asistió:  
 

- Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.  
 

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el código de aguas, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine sobre los principales puntos de la indicación 
sustitutiva presentada por el ejecutivo. Además, expusieron representantes de organizaciones de usuarios.  
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
                                                                                                                               

 
Se continuo con la discusión en general y en particular, del proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que 

aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, 

Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del 

Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto 

del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018, segundo trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de simple. Boletín  12195-10. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

 

Expusieron representantes de ASOEX A.G sobre los aspectos del tratado relacionados con la industria 

frutícola, manifestando su posición favorable a la ratificación del tratado por parte del congreso. Hicieron 

hincapié en que el tratado favorecería la exportación de productos chilenos a los mercados de los países 

firmantes del CTPP. A su vez,  expusieron representantes de ASEXMA, quienes defendieron la integración de 

Chile al comercio mundial y calificaron de relevante la firma de acuerdo. 
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Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía  
                                                                                                                              

 

Asistió:  

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.   

 

1. Se continuo con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que rebaja la edad para ser ciudadano y 

otorga el derecho de sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 8680-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Se escuchó al Académico e Investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, y al Rector de la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.  

2. Se recibió en audiencia a Vinicio Poblete para exponer su caso ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 
Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los 

datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite constitucional, primer 

informe.  Boletín 11144-07 y 11092-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Indicaciones:  

-          Aprobadas: 177, 178, 216, 217, 221, 223, 230, 231, 233, 235, 237, 241 

-          Rechazadas: 180, 229, 232, 236, 240 

-          Retiradas: 179, 181, 215, 218, 224, 225, 234, 238 

-          Inadmisibles: 219, 226, 227 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistió:  

- Ministra de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez.  

 

1.- Se recibió al Director de Presupuestos y al Presidente del directorio de TVN, quienes expusieron sobre el 

traspaso de recursos contemplados en la ley de capitalización del canal.  

 

2.- Se dio cuenta del oficio del Presidente de la Republica, por el cual solicita el acuerdo del Senado para 

nombrar como directores de TVN a  la señora Ana Holuigue Barros, y a los señores Gonzalo Cordero Mendoza 

y Jaime Gazmuri Mujica. Boletín S2063-05. Despachado a la Sala. 

  

La Ministra Cecilia Pérez presentó a los candidatos propuestos por el Gobierno y cada uno de ellos realizó una 
breve exposición de su visión del canal público.  
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Comisión de Salud 
  

 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece la Ley Nacional del Cáncer, primer 
trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Boletín 12292-11. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
 
El asesor legislativo del Ministerio de Salud, Jaime González, expuso la nueva redacción que se le dará a 
indicaciones patrocinadas por el Ejecutivo, que presentarán más adelante en conjunto con el Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, luego de haber incorporado sugerencias de los expositores  que vinieron 
en audiencia durante la discusión en particular. Presentó un set de indicaciones misceláneas, que contemplan 
las inquietudes que también  presentaron los senadores.  Además sugirió si es que fuera posible que la 
comisión invitara al Ministro de Salud, Emilio Santelices, a la próxima sesión a explicar las indicaciones de 
carácter presupuestarías.  
 
Los senadores Carolina Goic y Francisco Chahuán comentaron las indicaciones que leyó el asesor legislativo, 
para avanzar de manera más expedita en la tramitación del proyecto de ley, para que el Ejecutivo se lleve sus 
inquietudes antes éstas, y si es que las incorpora en la redacción final que entregará el próximo lunes.  
 
La senadora Carolina Goic consultó sobre las indicaciones que propusieron las sociedades médicas, 
particularmente sobre los cuidados paliativos y medicina alternativa. A lo que el asesor legislativo respondió 
que el Ejecutivo está de acuerdo parcialmente con las sugerencias hechas, y que van a ser incorporadas en el 
set final de indicaciones, siempre y cuando vayan de la mano con la norma actual.  
 

 
Comisión de Desafíos del futuro, Ciencia y Tecnología 
  

 
Se analizó la planificación del Congreso del Futuro en relación a la Inteligencia Artificial, además de presentar 
al grupo de expertos que trabajara dicho tema para políticas públicas  
 

 
Tercera subcomisión mixta de Presupuesto 
                                                                                                                               

  

Asistió:  
- Ministro de Salud, Emilio Santelices.  

 
Se recibió la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud. 
 

 
Segunda subcomisión mixta de presupuesto 
                                                                                                                               

 
Asistió:  

- Subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.  
 

Se recibió la ejecución presupuestaria del ministerio de Defensa Nacional.  
 
La comisión acordó: 
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i. Oficiar a la DIPRES para que, si lo tiene a bien, informe sobre algunos aspectos de la ejecución 

presupuestaria de la Partida examinada. 
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Martes 14 de mayo de 2019 
 
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo 
 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad 

inmobiliaria, en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11.540-14. Continúa su discusión en 

una próxima sesión. 

 

El asesor del MINVU expuso las indicaciones introducidas al artículo 40, en torno al Plan de Emergencia y los 

Planos del Condominio.  

 

El senador Carlos Montés indicó, que, en base a los condominios existentes, los factores de riesgo más 

frecuentes son el gas y las ampliaciones, insistiendo en que se profundizare la regulación de estos ámbitos. 

Posteriormente, el senador David Sandoval propuso que se pudiere invitar a Bomberos o a expertos que 

estén más cercanos a la realidad que menciona el senador Carlos Montés, para que informaren a la comisión.  

 

El asesor del MINVU, continuó exponiendo sobre el respaldo del plan de emergencia y del de evacuación, 

señalando que éstos serían entregados en formato material y digital a la respectiva unidad de Carabineros de 

Chile y del Cuerpo de Bomberos.  

 

El senador Juan Pablo Letelier preguntó al Ejecutivo que tendría que ver el Cuerpo de Bomberos, como para 

que se le entregue esa función. El asesor del MINVU, le respondió que el proyecto anterior disponía que se 

entregase a Carabineros y a Bomberos los planes, y que luego, el Ejecutivo estableció que sólo fuere 

Bomberos para más adelante reincorporar a Carabineros a solicitud de los senadores, y que, básicamente, el 

objetivo sería que la información estuviere disponible para la mayoría de los posibles actores involucrados. 

Luego, el senador Carlos Montés propuso que ello fuere una obligación de Bomberos, en contraprestación al 

aporte que le otorga el Estado.  

 

El asesor del MINVU, se refirió al artículo 65, 66, 68, entre otros, en torno a los condominios de viviendas 

sociales y de viviendas de interés público. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al SERVIU para que informe sobre las irregularidades en la organización de los comités de 

vivienda.  

 

 
Quinta Subcomisión Mixta de Presupuesto 
                                                                                                                               

 
Asistió: 

-  Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas.  
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Se analizó la ejecución presupuestaria a la fecha en relación con la Partida 13, correspondiente al Ministerio 

de Agricultura. 

Alfonso Vargas, Subsecretario de Agricultura señaló que rendirán la ejecución hasta el mes de mayo del año 

en curso, donde hay un 38% del presupuesto ejecutado. En cuanto a las prestaciones de seguridad social está 

sobre ejecutado, lo que se debe a que algunos servicios pagan indemnizaciones muy altas, traducido en pagos 

programados, además de señalar otros aspectos institucionales derivados. Comentó además que, en el 

próximo año 2019, se realizará un censo agropecuario. 

Expusieron además, INDAP, SAG, CONAF y la Comisión Nacional de Riego.  

 
Comisión de Hacienda          
                                                                                          

 
Asistió:  

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

- Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva. 

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

 

1. Se aprobó en particular el Proyecto de ley iniciado en moción, que permite a los profesionales de la 

educación poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12536-05. Es despachado a la sala del Senado.  

 

Se aprobó en particular y por unanimidad, con algunas adecuaciones propuestas hechas por el senador José 

García, con las cuales estuvo de acuerdo el Ejecutivo, según lo expresó el Subsecretario de Educación, Raúl 

Figueroa. Estas adecuaciones buscaban dar mayor precisión al texto. 

 

2. Se aprobó en particular y por unanimidad, el proyecto de ley iniciado en mensaje, Sobre fomento a las 

artes escénicas, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11408-24. Es despachado a la sala 

del Senado.  

 

El Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, expuso en detalle el proyecto, destacando la 

creación de un Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes, mejorar el rol del Consejo Nacional de 

las Artes Escénicas, y la creación del Premio de Artes Escénicas Nacionales "Presidente de la República". 

 

3. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Crea una nueva institucionalidad 

del sistema estadístico nacional, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10372-03. 

Continúa su estudio en una próxima seisón. 

 

La abogada Danielle Zaror, indicó que el proyecto era un "modestísimo" avance respecto a fortalecer la 

independencia formal del INE y no hacía entrar al INE en los debates estadísticos modernos. También indicó 

que las propuestas del Ejecutivo no iban en el mismo sentido que las ideas matrices del proyecto, las cuales 

eran correctas. Señaló que se debía avanzar en el uso de información administrativa en vez del uso de 

encuestas presenciales, así como dar mayor independencia del poder político a la institución. 
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Se le preguntó al Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, por el error en 

la información del IPC de agosto y septiembre de 2018, a lo que el Subsecretario señaló que esto nació de un 

sumario interno, el que detectó el error y lo denunció al Director, quien puso en conocimiento 

inmediatamente al Ministerio de Economía, para luego remitir los antecedentes a la fiscalía, ya que se está 

estudiando una "manipulación" de los datos. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 
Asistió: 

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.  

Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Código Penal con el objeto de 

permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica 

como terroristas, primer trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de suma. Boletín 

12.589-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Expuso el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Señaló que uno de los temas más importantes es 

introducir medidas especiales de investigación cuando se trata de delitos terroristas. Sin embargo, el debate 

respecto de lo que es un delito terrorista, es una discusión que toma tiempo. Por ello solicitó a la comisión la 

separación del proyecto, que se circunscribiera solamente a las medidas especiales de investigación. Se refirió 

a los acontecimientos que han motivado impulsar ésta legislación, en particular al atentado al ex Presidente 

de CODELCO, el caso de la bomba instalada en un paradero hace unos meses, y el reciente atentado al 

Presidente de Metro S.A. en su domicilio.  

En definitiva, indicó que el proyecto busca otorgarle al Ministerio Público las atribuciones que hoy se 

contemplan respecto de la Ley 20.000, para los casos de delitos terroristas.  

 

 
Comisión de Recursos Hídricos                                                                                                   
                                                                                                                               

 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción sobre el uso de agua de mar para la 

desalinización. Primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Continúa su estudio en una 

próxima sesión.  

La senadora Adriana Muñoz señaló que era mejor analizar la indicación del artículo primero del senador 

Rodrigo Galilea y resolverlo. Así las cosas, indicó que, en virtud de ello, las demás indicaciones quedarían 

pendientes por estar todas supeditadas a este articulado. Luego, solicitó que el gobierno de una opinión 

sobre las indicaciones y que suscriba presentando una indicación y solicitó votar en la próxima sesión el 

artículo completo. En la misma línea, la senadora Luz Ebensperger manifestó estar de acuerdo con postergar 

la votación, pues así también se le daba tiempo al gobierno para que se manifieste sobre el proyecto. 

Por su parte, la senadora Isabel Allende manifestó que era de vital importancia saber cuál era la posición del 

ejecutivo frente al carácter jurídico del agua desalinizada, toda vez que, al ser el agua de mar un bien nacional 
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de uso público, al pasar por el proceso de desalinización no debía cambiar su carácter de bien nacional de uso 

público, pues seguía siendo el mismo elemento. Mencionó también la importancia que tenía saber el interés 

del gobierno de mantener o no las concesiones y de ser mantenidas si sufrirían alguna modificación en su 

legislación o no.  

La comisión acordó:  

i. Invitar al Ministro Felipe Ward para que se refiera al uso del borde costero. 

ii. Continuar la votación del proyecto de ley boletín 11608-09 la próxima sesión. 

iii. Solicitar a la BCN estudios comparados sobre procesos de desalinización del agua que se extrae. 

 
Comisión de Salud 
 

 

1. Se inició el estudio, del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza de ley N°1, 

de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los 

excedentes de cotización en Isapres, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11591-11. 

Continúa su discusión en una próxima sesión. 

Los senadores analizaron el contenido del proyecto de ley en comento, señalando que, el proyecto debe ser 

mejor explicado para su discusión, por tanto, debieron ser invitados distintos expositores que se refieran a él. 

Por otra parte, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe señaló que tuvo dudas sobre la razón del porqué no 

se realizó un depósito a una cuenta o no se determinó el uso de éste, que el nuevo sistema fue mucho más 

engorroso dado que contuvo una excesiva burocracia.  

2. Continuó la discusión 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 N° 

12292-11. Continúa su discusión en la próxima sesión. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 12, inciso primero, con indicación de las senadoras Carolina Goic y Jacqueline Van Rysselberghe y 

los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

 

Artículos declarados inadmisibles: 

- Artículo 5, inciso segundo, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena. 

- Artículo 5, inciso segundo, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena. 

- Artículo 5, inciso final, con indicación de las senadoras Carolina Goic y Jacqueline Van Rysselberghe y los 

senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 10, con indicación del senador Carlos Bianchi. 

- Artículo 10, con indicación de las senadoras Carolina Goic y Jacqueline Van Rysselberghe y los senadores 

Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 12, inciso final, con indicación de las senadoras Carolina Goic y Jacqueline Van Rysselberghe y los 

senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

- Artículo 14, inciso primero, con indicación de las senadoras Carolina Goic y Jacqueline Van Rysselberghe y 

los senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 
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- Artículo 14, letra a, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena. 

- Artículo 15, con indicación de las senadoras Carolina Goic y Jacqueline Van Rysselberghe y los senadores 

Francisco Chahuán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. 

La senadora Carolina Goic comentó sobre la ley de ISAPRES que, fue necesario legislar en dicha materia, 

donde no existe una doble lectura en ello, pero que hay que tener consideración que este sistema no deja de 

castigar por edad, ni por riesgo. 

El senador Francisco Chahuán llamó a judicializar el alza de las ISAPRES, y que acompañaron a muchas 

personas a las Cortes de Apelaciones.  

El secretario de la Comisión de Salud comentó que, respecto a su comentario sobre la ley de ISAPRES, existió 

un problema es de técnica legislativa, donde se refirió a la admisibilidad e inadmisibilidad del proyecto, y que, 

finalmente, propuso una solución legislativa.  

La senadora Jacqueline van Rysselberghe comentó que, si no se votó la admisibilidad del proyecto de ley de 

Isapres, dirá en la prensa que el senador Rabindranath Quinteros no tuvo voluntad política para tales efectos.  

La Comisión acordó: 

i. Continuar con la discusión de las indicaciones 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 N° 12292-11, durante la sesión del día 03 de junio de 2019. 

ii. Invitar al Superintendente de Isapres para que se refiera al proyecto de ley, iniciado en moción, 

que modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de 

consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en Isapres, 

segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11591-11 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales  
                                                                                                                              

 

Asistió:  

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme. 

 

1. La sesión comenzó con el senador Guido Girardi exponiendo que la planta de recuperación de plomo Los 

Alcones en la común de Marchigüe, VI región, deberá ser cerrada ya que la planta no cuenta con autorización 

sanitaria. 

El concejal de la comuna de Marchigüe, Cristian Salinas, expuso la forma en la que opera la planta de 

fundición de plomo y las consecuencias negativas que ha traído para los trabajadores. Además mostro una 

resolución de la seremi de salud que prohíbe el funcionamiento de la planta, la cual no ha sido acatada ya que 

sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. 

Luego el Superintendente de medio ambiente hizo una línea temporal de todos los permisos pedidos y los 

otorgados a la empresa Los Alcones. 

2. Expuso el Subsecretario de pesca y acuicultura sobre la caducidad de las concesiones de salmón en la 

región de Magallanes y la Antártica Chilena. 



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

  

49 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   17 de mayo de 2019  

 marzo  

Los senadores rescataron la celeridad y eficiencia del subsecretario para responder a las consultas que le 

había hecho la comisión anteriormente. 

3. La comisión fijo el día 30 de mayo a las 18:00 hrs como plazo para las indicaciones de los proyectos de ley, 

iniciados en moción, que sancionan delitos contra el medio ambiente y el daño ambiental, primer informe, 

primer trámite constitucional. Boletines  5654-12, 8920-07, 9367-12, 11482-07, 12121-12 y 12398-12, 

refundidos. 

La comisión acordó: 

i. Citar al director del SEA para que aclare porque el servicio dejó que siga operando la planta de 

plomo en la comuna de Marchigüe. 

 

 
Comisión Seguridad Pública                                                                                                            
                                                                                                                               

 
Fracasada, citada para iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el tratamiento de las 

penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al 

interior de estos, segundo trámite constitucional, segundo informe. Con urgencia calificada de suma. Boletín 

11818-25. 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Párrafo 5° de las 

Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales, segundo 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-04. Es despachado a la 

Sala del Senado. 

El jefe de la división de educación superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, contestó las 

preguntas de los senadores que quedaron pendientes de la sesión anterior.  

2. Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre acoso sexual en el 

ámbito académico, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11750-04, 11845-04, 11787-04, 

refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 2°, inciso segundo, indicación 5n de los senadores Yasna Provsote y Juan Ignacio Latorre: 

aprobada. 

- Artículo 3°, inciso primero, indicación 11d de los senadores Yasna Provsote y Juan Ignacio Latorre: 

aprobada. 

- Artículo 3°, inciso tercero, indicación 11e de los senadores Yasna Provsote y Juan Ignacio Latorre: 

aprobada. 

- Artículo 3°, literal d), indicación 15a de la senadora Ena Von Baer: aprobada. 
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- Artículo 3°, literal d), indicación 15b los senadores Yasna Provsote y Juan Ignacio Latorre: aprobada. 

- Artículo 3°, literal e), indicación 17 y 18 del Ejecutivo: aprobada. 

- Artículo 3°, literal h), indicación 20 del Ejecutivo: aprobada. 

- Artículo 3°, nuevo literal, indicación 21 e y h de la senadora Ena Von Baer: aprobada. 

 
Comisión de Defensa Nacional 
 

 
Asistió:  

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.  

- Subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.  

 

Se continuó con la discusión de las indicaciones al proyecto de ley, iniciado en mensaje que establece nuevo 

mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Segundo trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 7678-02. Se continuará con la discusión y votación en una próxima 

sesión. 

 

Detalle de la votación: 

 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 35, Aprobada Ad Referéndum. Ejecutivo presentará un artículo permanente nuevo. 

- Disposición transitoria, indicación número 55 del Senador Alejandro Guillier, aprobada AD 

Referéndum. Ejecutivo ingresará propuesta con dicho contenido, al ser iniciativa exclusiva. 

- indicación 56, aprobada con modificación del Ejecutivo. 

- Artículo 100 propuesto, indicación número 24 de su Excelencia el Presidente de la República. 

- artículo 98, indicación que propondrá el ejecutivo para agregar una nueva letra b). Aprobada Ad 

Referéndum. 

 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- No hubo. 

 

Artículos rechazados: 

- Artículo 99 propuesto, indicación número 6 de los senadores, Ricardo Lagos, Jorge Pizarro y 

Alejandro Guillier. 

- Artículo 7, letra a) indicación número 51, de su Excelencia el Presidente de la República. 

 

Indicaciones inadmisibles 

- Indicación número 10 de los senadores Ricardo Lagos, Jorge Pizarro y Alejandro Guillier. 

- Indicación número 55 del Senador Alejandro Guillier que propone artículo nuevo permanente. 

- Indicación número 57 de los senadores Ricardo Lagos, Jorge Pizarro y Alejandro Guillier para 

incorporar nuevo artículo transitorio. 

- Indicación número 58 de los senadores Ricardo Lagos, Jorge Pizarro y Alejandro Guillier que 

incorpora nuevo artículo transitorio. 

 



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

  

51 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   17 de mayo de 2019  

 marzo  

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
 

 

Asistió:  

- Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. 

1. Se conoció el Oficio de S. E. el Presidente de la República, mediante el cual solicita la opinión del Senado a 

fin de proceder a la denuncia, por razones de Estado, del "Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas", suscrito en Brasilia, República Federativa de Brasil, el 23 de mayo de 2008. Es despachado a 

la sala del Senado. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, presentó a la Comisión el Oficio que retira a Chile del 

pacto de la UNASUR. Hecho lo anterior los senadores dieron a conocer su postura, señalando comparaciones 

entre UNASUR y PROSUR.  

2. Se inició la discusión en general y en particular, del proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba 

el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los 

Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la 

República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del 

mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018, segundo trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de simple. Boletín N° 12195-10. Se continúa su discusión en la próxima 

sesión.  

Se recibió en audiencia al profesor de la Universidad de Santiago de Chile, José Gabriel Palma, quien se refirió 

a posibles repercusiones ante la aprobación de dicho tratado, dado que, desde su perspectiva, el CPTPP fue 

un obstáculo, absolutamente artificial, al desarrollo capitalista chileno, dado que contradijo los principios 

fundamentales de la teoría económica neoclásica, y fue lo último que necesitamos para los desafíos que 

enfrentó nuestra economía en la actualidad 

 
Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización 
                                                                                                                              

 

Asistió: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece la integridad pública, 

primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11883-06. Continúa su estudio en una próxima 

sesión. 

Las analistas de la DIPRES, Valeria Signori y Ana Hernández, entregaron datos sobre el informe financiero del 

proyecto. Indicaron que se contemplan nuevas funciones del Servicio Civil y de la Contraloría General de la 

República con nuevos funcionarios, por lo que eso tendría un costo adicional. 

El Ministro Gonzalo Blumel mencionó que lo que se quiere establecer es una norma complementaria a la ya 

existente, sin modificar lo que ya hay, se pretende que haya un requisito adicional para los familiares de las 
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más altas autoridades. Además, señaló que el informe que tendría que hacer el Servicio Civil no es vinculante, 

sino que solo aporta con más información para tomar la decisión, y que lo primordial del proyecto de ley es 

que prime el mérito en las contrataciones. 

Detalle de la votación: 

- Se aprobó la indicación de los senadores Rodrigo Galilea y Luz Ebensperger que cambia el nombre 

del proyecto por el siguiente: “Fortalece la función pública, previene los conflictos de intereses, y 

regula el tránsito desde el sector público al privado”. 

 
Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto 
                                                                                                                              

 

Asistió: 

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

Se expuso sobre la ejecución presupuestaria del año en curso, sobre la Partida 09, Ministerio de 

Educación: Dirección de Educación Pública: Capítulo 17, programas 01, 02 y 03. Servicios Locales de 

Educación: Capítulos 18 al 25, programas 01 y programas 02. 

 

El Subsecretario de Educación realizó una presentación respecto de los avances en materia de educación 

años 2018 -2019. Luego, se refirió a la implementación del nuevo Sistema de Educación Pública, identificando 

ciertas complejidades, atribuyéndolas a la poca eficiente gestión heredada, la falta de experticia, la dificultad 

en el traspaso de bienes, etc. Posteriormente, expuso sobre las auditorías realizadas, tanto internas como 

externas, y los resultados de estas. Finalmente, mencionó los principales cambios que habría en el 

reglamento respecto del Fondo de Apoyo a la Educación Pública y los Fondos de infraestructura.  

 

El Jefe de División Planificación y Presupuesto, León Paul, expuso respecto de la ejecución presupuestaria, 

detallando los gastos que se habrían efectuado en el año 2018 y en lo que va del año 2019. 

 

La senadora Yasna Provoste criticó duramente el nombramiento del Director del Servicio Local de Educación 

del Huasco, argumentando que es un discurso vació el que señaló el Ejecutivo, ya que no se habrían realizado 

gestos u acciones que sean adecuados al mismo. Luego, enfatizó en que los directores de colegios no habrían 

participado en las propuestas sobre educación y que el Ministerio debiere hacerse cargo de la injustificable 

lentitud con la cual estarían ejecutando el presupuesto.  Posteriormente, el diputado Giorgio Jackson señaló 

que había visto un discurso muy polarizante por parte del Ministerio de Educación, que no genera 

convocatoria, solicitando que hubiere una mirada más de Estado, ya que es el Estado el que tiene la 

obligación de escolaridad. 

 

La Ministra de Educación, señaló que se ha hecho un trabajo región por región, comuna por comuna, 

respecto de los padres que quedaron insatisfechos con los colegios asignados a sus hijos y que se tiene claro 

que el objetivo es fortalecer la educación pública durante su gestión.  
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Miércoles 15 de mayo de 2019 
 

 
Comisión de Economía                      

 
Se inició con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que limita la responsabilidad de los usuarios 

de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a 

la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, tercer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 11078-03. Su estudio continuara en la próxima sesión. 

Pablo García Silva, consejero del Banco Central, comenzó señalando la relación inversa que hay entre el 

aumento del uso de medios de pagos electrónicos y lo bajo de la tasa de fraudes sobre estos medios, 

comparado con otros países. Además se mostró favorable a la idea de legislar sobre este tema y señalo que el 

proyecto de ley aborda un vacío legal que será subsanado. 

José Manuel Mena, de la Asociación de Bancos, señalo que se encuentra a favor del proyecto de ley, además 

realizó sugerencias sobre otras conductas fraudulentas que deberían comprender la iniciativa y mostraron 

algunas propuestas destacables que presenta el proyecto. Por último el profesor de derecho constitucional, 

Arturo Fermandois, reparo en una anomalía que presenta el proyecto de ley en atribuir responsabilidad al 

emisor, independiente haya actuad con o sin diligencia a la hora de usar medios de pago electrónicos, lo que 

afectaría la garantía el debido proceso. 

Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, mostró estadísticas de fraude en chile y realizo 

propuestas para mejorar el marco regulatorio del proyecto de ley, como la tipificación precisa del autofraude. 

El profesor de derecho comercial, de la Pontificia Universidad Católica, Miguel Ángel Nacrur, señalo que está 

a favor de la iniciativa legislativa, ya que resuelve una serie de problemáticas a los usuarios, pero dijo que el 

proyecto aprobado en la cámara de diputados en segundo trámite constitucional, presenta una serie de 

deficiencias que deben ser subsanadas, sobre todo en materia de vulneración de derechos del consumidor, e 

invito a los senadores  solucionar la problemática planteada en su exposición, poniendo especial énfasis en 

que no exista responsabilidad objetiva (o responsabilidad por riesgo) por parte de los usuarios.  

La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión al director del INE y al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, 

para que den cuenta de la denuncia sobre la manipulación de los datos del IPC. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Código Procesal Penal 

con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas 

que la ley califica como terroristas, primer trámite constitucional, primer informe., con urgencia calificada de 

suma. Boletín 12.589-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
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Expusieron el Fiscal Mauricio Fernández y el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. Se 

manifestaron a favor el proyecto e indicaron que era una iniciativa que permitirá pesquisar mejor las 

conductas terroristas. 

 

 
Comisión de Minería y Energía                      

 
Asistió: 

- Ministra de Minería y Energía, Susana Jiménez. 

1. Se aprobó en general, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley general de servicios 

eléctricos y la ley sobre determinación de la rentabilidad de las empresas de energía eléctrica, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 12548-08; 12564-08; 12.549-08, refundidos. Es despachado a la Sala 

del Senado. 

El académico William García, manifestó su opinión, respecto los proyectos de ley refundidos vistos en sesión, 

y los comparó con el proyecto de ley iniciado por mensaje, que versó sobre el mismo tema. Señaló aspectos 

de carácter técnico en relación con la rentabilidad asegurada como incentivo a las empresas distribuidoras y 

respecto a la forma de calcular la banda de precios. Concluyó que los proyectos en el Senado y el proyecto en 

la Cámara de Diputados debieron discutirse en conjunto, pues todos aportaron una distinta forma de mejorar 

el sistema de distribución eléctrica, rescatando distintos aspectos favorables de ellos.  

La Ministra de Minería y Energía, Susana Jiménez, señaló que, ya realizó su presentación respecto a las 

mociones presentadas, y que existieron temas técnicos a analizar en profundidad. Por otra parte, manifestó 

que los proyectos presentados por moción intentan hacerse cargo de la misma problemática que buscaba 

resolver el Gobierno con el proyecto ingresado por la Cámara de Diputados, y se alegró de la disposición a la 

solución de la problemática. Comentó, además que, gran parte de la información solicitada por la Comisión se 

encontró en la Comisión Nacional de Energía.  

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Se continuo con el estudio al 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 escuchó al académico Cristián Bellei, de la Universidad de Chile quien  indicó que el SAE es un sistema que 

busca atacar la discriminación, no la segregación, respecto a lo cual el proyecto de ley “es un incentivo 

explícito a la segregación”. Indicó que el SAE es una solución liberal a la discriminación, protegiendo la 

elección de los padres, pero esto era una medida “tibia” y poco agresiva para enfrentar este problema. Señaló 

que compartía en principio que se priorizara a los niños del Sename y a los niños con necesidades educativas 

permanentes. 
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Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
 

 

Se recibió en audiencia a los representantes del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), quienes expusieron 

acerca de la naturaleza, resultados y necesidades de su actividad, en el marco de su aniversario N° 55. 

 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social                    

 

Asistió: 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea un estatuto laboral para 

jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior, segundo trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 8996-13. Continúa su estudio en una próxima 

sesión. 

Detalle de la votación: 

- Artículo 40 bis E, indicación del Ejecutivo: aprobada. 

- Artículo 152 quáter, indicación de la senadora Carolina Goic: aprobada. 

- Artículo 152 quáter A, indicación de la senadora Carolina Goic: aprobada. 

- Artículo 152 quáter C, indicación del Ejecutivo con modificaciones, aprobada. 

 

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones              

 

Asistió: 

- Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 

 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de 

Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión al objeto de favorecer la 

comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 12.277-15. Continúa su discusión en particular en una próxima sesión.  

No hubo discusión del proyecto, sólo su aprobación en general.  

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 discusión en 

una próxima sesión.  
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El académico de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, realizó una presentación entregando datos 

porcentuales e información relevante sobre el trabajo de transporte de pasajeros a través de las plataformas 

tecnológicas, en síntesis, expuso: las causas de su éxito, el impacto que ha tenido en la cesantía, el perfil de 

sus trabajadores, sus principales complejidades, etcétera. Luego, planteó algunas observaciones al proyecto 

de ley. 

Expusieron también respecto del proyecto de ley, la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de 

Chile, el Movimiento Ciudadanos Defendamos el Taxi; la Asociación Gremial de Radiotaxis Ejecutivos, 

Transporte Privado Remunerado de Pasajeros y Turismo de la Región Metropolitana y la Confederación 

Nacional del Transporte Mayor y Menor, quienes concordaron en que el proyecto de ley estaba lejos de 

reflejar una igualdad de condiciones en la competencia. 

La Ministra, señaló que era necesario un nuevo proyecto de ley para que se regularen ciertas materias que 

sólo pueden ser reguladas por ley y que la idea era establecer una competencia en igualdad de condiciones. 

Luego, manifestó que era menester defender la libertad de acción, tanto de los consumidores como de los 

conductores, y que, en ese sentido, una protección de dicha libertad demanda no coartarla demasiado con 

excesiva regulación. Finalmente, consideró que era necesario modernizar el servicio y las condiciones, para el 

mejor interés general, y particularmente, de los pasajeros.  

Posteriormente, el senador Alejandro Navarro y el senador Francisco Chahuán informaron a la Ministra de 

Transporte sobre la situación que estarían atravesando los trabajadores del Aeropuerto Arturo Benítez, 

manifestando su preocupación por la seguridad de los pasajeros, por cuanto no se tendría certeza de la 

calificación técnica de los trabajadores de reemplazo, para que lo tuviere presente. 

La comisión acordó: 

i. Solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre movilidad sustentable.  

 

 
Comisión de Hacienda  

 

Se recibió al presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien expuso el Informe de Estabilidad Financiera, 

en el cual abordó los principales escenarios de riesgo para el sector financiero del país: 1) normalización 

acelerada de las tasas de interés en economías desarrolladas; 2) exposición de ciertas firmas chilenas a 

inestabilidades de países emergentes; 3) conflicto comercial EEUU y China; 4) endeudamiento de los hogares; 

5) deterioro financiero de empresas inmobiliarias, y; 6) rezago en el nivel de capital de la banca.  

 

Se le preguntó al presidente del BC por la situación de manipulación de datos del IPC conocido 

recientemente, a lo que el presidente respondió que es un tema grave, pero que según se ha sabido, la 

alteración de datos fue “neteada”, al ser alterada en distinto sentido en agosto y septiembre de 2018, y que 

de ninguna forma el BC revisaría los valores de la UF, ya que a propia ley lo impide.  

 

La comisión acordó: 

 

i. Citar nuevamente al presidente del Banco Central a una próxima sesión, para terminar de 

discutir el Informe de Estabilidad Financiera. 
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Comisión de Obras Públicas                    

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los 

servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de 

planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 

10795-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Para estos efectos, se recibió en audiencia a Don Diego Pardow, profesor de Derecho Económico de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile quien indicó que el boletín establece algunas reglas sobre el 

sistema tarifario en los Sistemas Sanitarios, así como también se incluían nuevos mecanismos de sanciones y 

compensación a los clientes por interrupción de suministro, lo que consideró un tema clave, pues al día de 

hoy el SERNAC y la SISS tienen competencias superpuestas lo que generaba contradicciones importantes.  

Por otro lado, Alexander Chechilnitzky, de AIDIS comenzó su exposición señalando que Chile estaba en el top 

ten mundial en el sector sanitario y es el único en el mundo que tiene un sistema de subsidio directo a la 

demanda, lo que junto a la calidad técnica permitía una entrega de suministro de calidad a todos los 

ciudadanos. Además destacó que el sector se controlaba en su mayoría por el sector privado, lo cual ha 

permitido abordar sectores que estaban desfavorecidos; en el tema de los subsidios evidenció que con la ley 

de subsidio directo se permitía el acceso de agua potable a los sectores vulnerables.  

 
Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto  
                                                                                          

 

Asistió: 

- El Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. 

- El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

 

1. La sesión tuvo por objeto conocer el avance de la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 

2019, de la Partida 15 correspondiente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Expuso el Subsecretario del trabajo, dando cuenta de la ejecución del presupuesto de la Subsecretaria del 

Trabajo. Luego dieron cuenta de las cifras de la ejecución presupuestaria los representantes de la Director del 

Trabajo, el Sence, la  Dirección General de Crédito Prendario, la Subsecretaria de Previsión Social, la 

Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto de Previsión Social, el 

Instituto de Seguridad Laboral, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, la Dirección de Previsión de 

Carabineros de Chile.  

Finalmente el Ministro del Trabajo y Previsión Social dijo que el porcentaje de ejecución es del 25,2%, a lo 

cual el presidente de la comisión declaro que tomó conocimiento satisfactorio del informe presupuestario 

correspondiente a la partida 15. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al SENCE de un listado todos los cursos que han llamado en el país. 
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Jueves 16 de mayo de 2019 
 

 
Comisión Seguridad Pública                                                                                                            
                                                                                                                               

 

Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el tratamiento de las penas de 

los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de 

estos, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11818-25. 

Es despachado a la comisión de Hacienda.  

Indicaciones: 

- aprobadas: 1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13. 

- Rechazadas: 3, 4. 

- Retiradas: 9. 

- Inadmisibles: 10. 


