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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 13 (17 al 21 de mayo)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación
superior: Se aprobaron las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en
mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 8996-13. Es despachado al Ejecutivo.
2. Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados: Se despachó en particular
el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12332-05. Es despachado al
Senado para su segundo trámite constitucional.
3. Establece el 19 de mayo como el Día de la Pesca Artesanal: Se aprobó en general (107
votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 8502-24. Es despachado al Senado para su
segundo trámite constitucional.
4. Autoriza erigir un monumento en homenaje a las cantineras de la Guerra del Pacífico, en la
ciudad de Arica: Se aprobó en general (101 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones) y
en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11917-24. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
5. Modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras: Se
aprobó (95 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones) el informe de comisión mixta del
proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 12324-08. Es despachado al Ejecutivo.
6. Modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente: Se aprobó (109
votos a favor) el informe de comisión mixta del proyecto de ley, iniciado en moción, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12156-11. Es despachado al Ejecutivo.
7. Aprueba el Acuerdo por el que se Establece una Asociación, sus Declaraciones Conjuntas y
el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la República de Chile y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de
2019: Se aprobó en general (83 votos a favor, 18 en contra y 19 abstenciones) y en
particular el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12472-10. Es despachado al
Senado para su segundo trámite constitucional.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°10 La Cámara de Diputados expresa su rechazo al proceso de consulta indígena que
impulsa el Gobierno y solicita a S. E. el Presidente de la República su suspensión inmediata:
Se aprobó por 68 votos a favor, 60 en contra y 3 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
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2. N°420 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de salud,
estudie y analice los resultados obtenidos con la entrada en vigencia de la ley N° 20.606,
sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, conocida como Ley de
Etiquetados: Se aprobó por 128 votos a favor y 1 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
3. N°421 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género, realice un catastro al interior de comisarías y retenes de Carabineros
de Chile con el propósito de determinar si cumplen con los requisitos mínimos para acoger
dotación femenina: Se aprobó por 132 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
4. N°625 Solicita a S. E. el Presidente de la República encomendar a los Ministros del Trabajo y
Previsión Social y de Desarrollo Social y Familia adoptar las medidas que se indican para
fortalecer el empleo en la comuna de Tocopilla, a raíz del impacto de generará el Plan
Nacional "Matriz Energética Descarbonizada". Se aprobó por 131 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
5. N°444 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una unidad especializada
para la micro, pequeña y mediana empresa en la Tesorería General de la República: Se
aprobó por 131 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
6. N°445 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministerio de
Hacienda, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establezca mecanismos reglamentarios
y legales, con el objeto de incrementar el monto del bono por hijo establecido en la ley N°
20.255: Se aprobó por 132 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
7. N°446 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al
Congreso Nacional, con el objeto de establecer un fondo común de donaciones con fines
culturales, modificando la actual ley: Se aprobó por 95 votos a favor, 3 en contra y 34
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
8. N°447 Solicita a S. E. el Presidente de la República que encomiende a los Ministerios de
Educación y de Salud la realización de jornadas educativas para padres y alumnos de
enseñanza media, a fin de informar y educar sobre la donación de órganos: Se aprobó por
132 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
9. N°630 Solicita a S. E. El Presidente de la República que adopte medidas a fin de afrontar la
grave situación económica y administrativa que actualmente enfrenta la Empresa Nacional
del Petróleo a través de los Ministros de Hacienda y Energía. Asimismo, instruya a su actual
administración para ejecutar las acciones que se proponen destinadas a mejorar su gestión:
Se aprobó por 68 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1. Se aprobó por 55 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones la solicitud 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 conscriptos de las
Fuerzas Armadas y, en especial, los hechos acaecidos en Iquique, que culminaron con la
muerte de tres miembros del Ejército (CEI 25), para prorrogar en treinta (30) días su
mandato, a partir del vencimiento del plazo vigente para el cumplimiento de su cometido.

COMISIONES:
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1. Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de
documentos electrónicos: Se despachó en particular en comisión de Gobierno el proyecto
de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11882-06. Es despachado a comisión de Hacienda.
2. Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile: Se despachó en particular en
comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12431-07. Es
despachado a comisión de Hacienda.
3. Establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes: Se
despachó en particular en comisión de Agricultura el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
12233-01. Es despachado a comisión de Hacienda.
4. Reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades
terminales, y el buen morir: Se aprobó en general en comisión de Salud el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12507-11. Permanece en comisión para su estudio particular.
5. Modifica la ley N° 19.227, con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar
el libro y la lectura: Se despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12253-24. Es
despachado a sala de Cámara de Diputados.
6. Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas y otras disposiciones, para sancionar el
uso de fuegos artificiales: Se aprobó en general en comisión de Seguridad Ciudadana el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletines 12649-25 y 12656-25, refundidos. Permanece en
comisión para su estudio particular.
7. Modifica el Código de Aguas en materia de gestión integrada de las cuencas u hoyas
hidrográficas y de corporaciones gestoras bajo el modelo de Federaciones de Juntas de
Vigilancia: Se aprobó en general en comisión de Recursos Hídricos el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12168-33.
Permanece en comisión para su estudio particular.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 13 (17 al 21 de junio)
SALA:
Proyecto de ley:
1. Regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias: Se aprobó
(unanimidad), la modificación realizada por la Cámara de Diputados, proyecto de ley
iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín
12325-05. Es despachado al Ejecutivo.
2. Que modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente: Se aprobó
(unanimidad) el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en
moción, con urgencia calificada de suma. Boletín 12156-11. Es despachado a la Cámara de
Diputados.
3. Modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras: Se
aprobó (30 votos a favor y 3 abstenciones) el informe de la comisión mixta recaído en el
proyecto de ley iniciado en moción, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín
12324-08. Es despachado a la Cámara de Diputados.
4. Que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en
diversas materias de orden laboral: Se aprobó en general (20 votos a favor y 11
abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11780-04. Es despachado a la comisión de Educación y Cultura para
su discusión en particular. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 8 de julio,
12:00 horas.
5. Que 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 (unanimidad) el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12277-15- Es despachado a la
comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su discusión en particular. Se fijó como
plazo para presentar indicaciones hasta el 19 de julio, 12:00 horas.
6. Que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a
los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa: Se aprobó en general (unanimidad),
el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11900-06. Es despachado a la comisión de Gobierno, Regionalización y
Descentralización para su estudio en particular. Se fijó como plazo para presentar
indicaciones hasta el 22 de julio, 12:00 horas.
7. Que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de
cables aéreos: Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9511-12. Es despachado a la Cámara de
Diputados para tercer trámite constitucional.
COMISIONES:

1. Modifica la ley N°19.712, Ley del Deporte, y la ley N°20.019, que Regula las Sociedades
Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo
contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional: Se aprobó en general en comisión
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

especial de Mujer y la Igualdad de Género el proyecto de ley iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11926-29.
Es despachado a la sala del Senado.
Que facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa
de muerte: Se aprobó en general y particular en comisión especial de Mujer y la Igualdad de
Género el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12468-18. Es despachado a la sala del Senado.
Regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo: Se aprobó en
general en comisión especial de Niños, Niñas y Adolescentes el proyecto de ley iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10626-07. Es despachado a
la sala del Senado.
Que modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto
de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde y concejal: Se
aprobó en general en comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, el
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12524-06. Es despachado a la sala del Senado.
Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de
captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura: Se aprobó en
general en comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, el proyecto de ley iniciado
en moción, segundo trámite primer informe. Boletín 11571-21. Es despachado a la sala del
Senado.
Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores: Se despachó en comisión mixta
el proyecto de ley iniciado en moción, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 6956-07. Es despachado a la sala del Senado.
Modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio especial de Isla
de Pascua por la de Rapa Nui: Se despachó en comisión mixta el proyecto de ley iniciado en
moción, con urgencia calificada de suma. Boletines 10685-07 y 10692-07, refundidos. Es
despachado a la sala del Senado.
Oficio de la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos mediante el cual
solicita que el H. Senado designe al reemplazante de la Consejera señora Carolina Carrera
Ferrer: Se dio cuenta que Marta Maurás y Salvador Millaleo cumplen con los requisitos
legales previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Boletín S 2073-13. Es despachado a la
sala del Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 17 de junio de 2019
CEI Nombramiento y conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de O´Higgins

La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud Tapia. Expuso sobre las diligencias y
actuaciones que ha tomado el Consejo respecto a las actuaciones irregulares de los funcionarios judiciales,
auxiliares de la administración de justicia y magistrados involucrados en la causa. Informó que presentaron
querella por el delito de prevaricación respecto de los involucrados en la causa, pero que no descartaban
ampliar a otros tipos penales la querella por ellos están reuniendo antecedentes que tengan relación al caso,
como el tráfico de influencias. Destacó que actualmente la investigación dio un giro, al ser trasladada a
Santiago, lo que permite así una mayor objetividad e imparcialidad de los fiscales a cargo de la investigación.
Luego procedió a contestar las preguntas de los diputados a lo que señaló a algunas preguntas que no podría
dar más antecedentes del caso por encontrarse en estado de secreta la investigación.
El Fiscal Regional Metropolitano Zona Sur, Héctor Barros en representación del Fiscal Nacional Jorge Abbott,
se refirió al estado en que recibió la investigación desde que esta se trasladó a Santiago e informó que se
encuentra actualmente trabajando en conjunto a otros dos fiscales que fueron designados por el Fiscal
Nacional e indico que actualmente la investigación reviste de carácter secreto. Respondió además consultas
de los diputados acerca de las recepciones de pruebas tales como intervenciones telefónicas y respecto de la
consulta sobre el hecho de que el Fiscal regional Sergio Molla tenía en su domicilio parte de la evidencia e
informo que existe un procedimiento de cadena de custodia en fiscalía y que la actuación de este no se
condice con ella, informo además que este último se encuentra suspendido de sus funciones. Sostuvo en
relación entre parlamentarios y el Ministerio publico indicó que estas son necesarias puestos que los
parlamentarios son representantes de sus distritos y por ello realizan gestiones y coordinan instancias de
cooperación e intervención del Ministerio Publico con sectores de la sociedad como colegios, junta de vecinos
para así educar e informar además señalo que las audiencias privadas propiamente no solo san ya que
siempre se realizan son la presencia de otros funcionarios. Afirmo que tan solo los Fiscales regionales dentro
de sus atribuciones particulares tiene la facultad de dar inicio a sumarios administrativos y que el Fiscal
Nacional tan solo puede solicitar que el Regional la realice. En cuanto a las consultas de los diputados Diego
Schalper y Marcelo Díaz, sobre la existencia del protocolo de comunicación entre el Ministerio Publico y los
medios de prensa afirmo que esta se encuentra vigente y regulada por una instrucción dictada por la Fiscalía
Nacional.
El jefe de la división Judicial del Ministerio de Justica, Héctor Mery ante las consultas y la manifestación de
inquietudes de los diputados acerca del pronunciamiento de parte del Ejecutivo sobre la opinión y revisión
de regulación del Ministerio Publico respecto al proceso de la nominación de Fiscales, informo que
actualmente se encuentra analizando y trabajando en propuesta para su modificación que va en dirigida en
dos líneas de modificación y una de ellas es la del proceso de nombramiento de los fiscales.
La Comisión acordó:
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i.

Oficiar al Ministerio Publico, la remisión de reglamento que fija el protocolo (Instructivo del Fiscal
Nacional) que regula la reserva de habla entre fiscales y los medios de comunicación.
Oficio de solicitud al Consejo de Defensa del Estado informe los aspectos fundamentales, tanto como
indicar los sujetos acusados en Querella presentada por la institución, del caso O´Higgins.

ii.

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

Asistió:
-

Ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Expuso la Ministra de Educación, quién indicó que hay un proyecto de ley que modifica la ley 20.418. Dicho
proyecto, establece que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, y de acuerdo al
ideario del colegio, deberán tener desde quinto básico un programa de educación sexual obligatorio.
Expuso el Jefe de la División de Educación General, Raimundo Larraín, sobre los contenidos del programa
obligatorio. Entre los planes que considera el programa, hay conversatorios sobre VIH, un curso sobre VIH,
etcétera.
Expuso Débora Solís Director Ejecutivo de APROFA, quien explicó que la política de educación sexual es muy
antigua, y que espera que esta vez opere correctamente. Señaló que ellos tienen cursos para impartir en
colegios, que abordan desde distintas perspectivas la sexualidad. Indicó que es la abstinencia la mejor forma
de prevenir el contagio de VIH, pero eso no ocurre en la realidad. Por otro lado, indicó que no hay ”grupos de
riesgo”, sino que todos los chilenos están en riesgo.
Expuso Valeria Stuardo, Directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Chile. Explicó
cuáles son las bases para un programa de protección eficaz: debe haber respeto a los Derechos Humanos,
trabajo comunitario y trabajo sanitario adecuado.
Expuso el Director de la organización SIDA-Maule, Michael Díaz. Explicó el trabajo que desarrollan, así como
los ejes estratégicos que promueven: prevención, diagnóstico oportuno, promoción de DD.HH.

Comisión de Educación

Asistió:
-

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

21 de junio de 2019

11

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

La comisión continuó con el análisis de los problemas de la gratuidad en la educación superior.
Expuso Aldo Valle, Rector de la Universidad de Valparaíso y Vicepresidente del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH), culminó su presentación pendiente de una sesión anterior. Manifestó
propuestas e indicó que se está sancionando a los estudiantes de los 6 primeros deciles quienes llegan a la
Universidad con déficit educacional respecto de los otros niveles. Señaló que deberían tener respuesta del
sistema político, tanto como del Gobierno como del parlamento.
Expuso Patricio Sanhueza Vivanco, Presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y Rector
de la Universidad de Playa Ancha, quien señaló que la demora en culminar una carrera era sabido que existe
un retraso general en promedio de dos años o más. Esta legislación no es real respecto a la vulnerabilidad de
los alumnos al ingresar y las universidades debieran acortar las brechas educacionales al ingresar. Se propuso
para el año 2019 que el 30% del Fondo Solidario se pudiera destinar a este problema de nivelación. Se espera
que el Presidente de la República pudiera legislar para que las universidades destinaran ese dinero a ese fin.
El subsecretario Raúl Figueroa señaló que la gratuidad es una política que está en implementación y que las
dificultades que esta tiene, no solo son por falta de recursos, sino que también es un problema de diseño que
ha llevado a las instituciones a tener problemas.
Expuso Ennio Vivaldi Véjar, Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y Rector
de la Universidad de Chile. Respondió las consultas formuladas en la sesión anterior por el diputado Diego
Schalper y se refirió a los ingresos operacionales de las universidades estatales y la relación de las donaciones
con el total. Finalmente, señaló que es necesario contar con una ley corta que autorice a las Universidades del
Consejo de Rectores a ampliar el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario para
cubrir, al menos en parte, las necesidades financieras de las instituciones.

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal

La ex Subsecretaria de Redes Asistenciales, Dra. Gloria Burgos Marabollí, se pronunció acerca del de los
oficios firmados por ella que autorizaban la aprobación del aumento de financiamiento del proyecto y la
contratación del equipo revisor consultor del proyecto Hospitalario Buin- Paine, donde indico que no
participo en la decisión del aumento de propuesto ni de la contratación del equipo consultor.
El Jefe de Proyectos de la Unidad Normalización Hospitales Mediana Complejidad del Servicio de Salud Maule,
Juan Francisco Inostroza, informó acerca de su proceso de contratación por parte del servicio de salud y del
como llego a ser asignado coordinador de los proyectos Constitución, Cauquenes y Parral, indicó además la
metodología en la que se llevan a cabo , señaló que si bien en una instancia se sugirió contar con apoyo de un
equipo externo consultor para el desarrollo de los proyectos antes mencionados, finalmente el Director del
servicio estimo que fueran su equipo el que siguiera llevando a cabo la labor, por lo que no se contó con
equipo externos consultores para el área de desarrollo , ni para la revisión de los proyectos.
El Fiscal a cargo del Sumario Administrativo del Servicio de Salud Metropolitano Central, Christian Álvarez
expuso acerca del proceso de su nominación de su cargo en el proceso, indico que este surgió tras la
denuncia del Señor Mauricio Álvarez de amenazas recibidas por parte del señor Marcos Pozo. Se refirió a
grandes rasgos sobre el curso de la investigación administrativa puesto que está actualmente posee el
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carácter de secreta y señaló que el proceso de ampliación de la investigación se debió en virtud de la llegada
de otras denuncias relacionadas a las irregularidades en la contratación del equipo consultor revisor externo.
La Actuaria del sumario administrativo del Servicio de Salud Metropolitano Central, Paulina Verdejo se refirió
a las diligencias realizadas en relación al proceso de investigación sumaria, e indicó que tras la ampliación del
sumario investigativo se han realizado numerosas actuaciones y diligencias como la toma de declaraciones de
los presuntos involucrados en el caso Proyecto Hospital Buin, y agrego que el proceso se ha llevado a cabo
de forma expedita.
El Subdirector Administrativo del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Máximo Gómez, se refirió al proceso
contratación del equipo revisor consultor del Proyecto Hospitalario Buin, donde sostuvo que la decisión de la
contratación del equipo fue informada por del señor Francisco Márquez jefe del proyecto Hospitalario en
cuestión, y que este último indico, que la orden provenía del Ministerio de Salud señalo además que el
director anterior del Servicio había acatado dicha decisión. En cuanto a las consultas de los diputados sobre si
se encontraba informado de las irregularidades, o dudo acerca de la decisión en la contratación del equipo
consultor, sostuvo que no cuestiono las decisiones del MINSAL.
La comisión acordó:
i.

ii.

Oficiar al Ministerio de Salud para la remisión de copia resolución (Decreto) que amplió la materia
del sumario administrativo respecto a las irregularidades en la contratación de equipo revisor
Hospital Buin.
Solicitar entrega de copia del informe del Subdirector Administrativo del Servicio de Salud
Metropolitano Sur, respecto de nómina de los funcionarios del equipo revisor que fueron
desvinculados Proyecto Hospitalario Buin y la indicación de cuál de estos funcionarios presento
renuncia voluntaria previa. Además, remisión de informe con indicación del monto del presupuesto
del proyecto que se destinó para la contracción del equipo revisor finalmente y detalle rendición del
monto efectivamente utilizado tras los pagos de dicha contratación.

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

Se recibió al Fiscal Nacional, Jorge Abott, quien relató las diligencias realizadas por la fiscalía respecto al caso
Catrillanca, detallando que desde un comienzo se derivó el caso a la unidad especializada en derechos
humanos de la fiscalía regional de La Araucanía. Indicó que solo hay antecedentes para formalizar a 8
personas, los 4 carabineros que participaron de los hechos, el abogado que trabajaba con carabineros y tres
oficiales. Se indicó además que se había designado a un fiscal exclusivo para investigar el caso, el cual
provenía de la unidad especializada en Derechos Humanos. Señaló que en La Araucanía la Fiscalía no hacía
distinciones entre delitos cometidos por mapuches o no mapuches, señalando que la inmensa mayoría de los
casos que debía abordar en la región, no tenían relación con el llamado conflicto mapuche, y afectaban a la
población en general sin distinciones, sin embargo, indicó que se prestaba especial atención a la pertinencia
cultural de los procedimientos, así como se respetaba las autoridades ancestrales y los aspectos propios de la
cultura mapuche.
Se recibió al Fiscal Regional de La Araucanía, quien indicó que desde el comienzo se había prestado apoyo
sicológico al menor y a su familia, desde la unidad de apoyo a las víctimas que había en la fiscalía, pero que la
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familia Catrillanca había rechazado este apoyo, ya que solo habían recurrido a apoyo desde la cosmovisión
mapuche. También señaló que la fiscalía no hacía calificaciones de hechos con el concepto de “ejecución
extrajudicial”, y que estaba llevando el caso como homicidio simple consumado, en el caso del menor se
configuraba homicidio frustrado; además de esos dos delitos, la fiscalía llevaba procesos por encubrimiento,
obstrucción a la justicia y prevaricación de abogado.
Se recibió a la Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos
Sexuales de la Fiscalía Nacional, quien agregó que las profesoras víctimas del robo de vehículos, también
contaban con apoyo sicológico.

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

La sesión fue acordada con el objetivo de realizar la votación de informe de conclusiones, sin embargo, se
presentaron diferencias en las posturas acerca del informe, los argumentos de objeciones fueron los
siguientes:
La diputada Cristina Girardi argumentó respecto al párrafo que se refiere a la Comisión Nacional de Educación
(en delante de la CNA), indicar que esta no ejerció sus facultades fiscalizadoras, lo que evidencia un notable
abandono de deberes, realizo constantes intervenciones en la sesión respecto a este punto.
El diputado Luis Pardo sugirió ante las objeciones en la modificación, que se redacten propuesta por escrito y
silencio, para no obstruir el objetivo de la sesión. Solicito además que se retira la frase en el párrafo que hace
alusión a las palabras de Milton Friedman, puesto que esta está fuera de lugar ya que se refiere a un concepto
que es más bien propio de una discusión ideológica.
El diputado Sergio Bobadilla, manifestó su desacuerdo en la redacción de un informe en términos generales,
sostuvo a los reparos de la diputada Cristina Girardi que debe referirse de forma específica.
El diputado Mario Venegas, ante el entorpecimiento de la votación sugirió votar y leer solo las conclusiones,
respecto a las críticas a la CNA indico que esta no posee facultades para actuar de oficio ya que antes el
someterse al proceso de acreditación este era un proceso voluntario.
El diputado Juan Santana ante los reparos a la CNA, señala que existe una necesidad de aceleración de la
implementación de la Subsecretaria de Educación y que el ejecutivo no ha dado cumplimiento a la
implementación de la ley.
El diputado Diego Schalper sugirió que se vote en formato indicación en otra sesión. Respecto a las críticas al
Ejecutivo en la implementación de ley, sostuvo que estas no se condicen con la realidad.
La comisión acordó:
i.
ii.

Envió de modificaciones en modalidad indicaciones con propuesta de redacción del informe con
plazo máximo el día martes a las 18:00 horas vía correo electrónico comisión.
Realizar sesión el día jueves 09:00 para realizar votación del informe de conclusiones de la
comisión.
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Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

Asistió:
-

Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.

1. Se recibieron a distintos representantes para que se refirieran a la recuperación patrimonial de los
monumentos ubicados en la comuna de Lota. Expuso el encargado de la Municipalidad de Lota donde señaló
la importancia de la recuperación del patrimonio.
Expuso la presidenta de la Mesa de la Cultura de Lota, quien señaló lo importante del patrimonio para la
comunidad y que es necesario protegerlo como medio de impulso económico. El diputado Manuel Monsalve
pidió expresión financiera, para que se solicite formalmente al Subsecretario del Patrimonio sobre el correlato
presupuestario del Convenio de Lota.
Expuso el Subsecretario del Patrimonio Cultural, donde manifestó que el caso de Lota requiere consensos
sectoriales para poder lograr los objetivos planteados. Señaló que el Convenio no es un mero gesto político,
sino que tiene obras urgentes y proyectos reales. Sentenció que el Convenio está firmado con instituciones
públicas pero que la Mesa Ciudadana debe participar.
2. Se recibieron a representantes de la Sociedad Chilena de Derecho del Autor, para que se refirieran al
funcionamiento y la aplicación de la ley 20.810 que fija los porcentajes mínimos de emisión de música
nacional a las radioemisoras chilenas.
Expusieron sobre los resultados de la ley vigente. Manifestaron que el Ministerio de la Cultura y de las Artes
dejó de monitorear el cumplimiento, debido al término del Convenio de software para fiscalizar, y la falta de
denuncias. Demostraron su preocupación de volver a fojas cero.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Oficiar al Ministerio de las Culturas sobre la razón de no celebrarse hace dos años el festival de la
cultura de Valparaíso.
Sesionar en Lota en la fecha que diga el Presidente de la Comisión.
Realizar un análisis del Convenio de Lota.
Oficiar a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural para que informe sobre el Convenio de Lota y sus
gastos y, además, sobre Chivilingo.
Pedir la copia de Plan Estratégico de la Mesa Ciudadana.
Oficiar a todas las instituciones que firmaron el Convenio de Lota sobre los compromisos que
adquirieron.
Oficiar al Ministerio de Cultura y las Artes sobre el término del Convenio de software, como se
fiscaliza el cumplimiento de la ley 20.810 y como se está realizando la fiscalización actualmente.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.

Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el sistema notarial y registral,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12.100-07. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Indicaciones:
Aprobados: 55, 56
Artículos:
Aprobado: 497.

Comisión de Hacienda

1. Se acordó comenzar la votación en particular el martes 18 de junio, del proyecto de ley iniciado en
mensaje, Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, primer trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12332-05.
El Ministro de Defensa Nacional, solicitó a la comisión que se votara el proyecto el día martes 18 de junio,
para poder estar presente en dicha sesión a fin de exponerlo y responder inquietudes que pudieran surgir de
los diputados de la comisión. La comisión accedió a dicha petición.
2. Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, Sobre modernización de la
franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12487-05.Continua su estudio en una próxima sesión.
Se recibió al Gerente General de REYES, Desarrollando Competencias, Patricio Reyes de la Maza, quien
expresó una mirada positiva sobre el proyecto de ley y que esperaba se aprobase.
Se recibió a la Directora de Educación Continua de la Universidad Católica de Chile, Margarita Guarello de
Toro, quien indicó que el proyecto era necesario, bien enfocado, pero insuficiente, ya que solo incluía
aspectos regulatorios orientados a la transparencia y eficiencia. No proponía una visión respecto de los
problemas de contexto que señala, e.g., automatización y cambio tecnológico.
Se recibió al Coordinador de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias, Claudio Manríquez,
quien hizo varias sugerencias al proyecto: 1) estandarizar la definición de intermediación laboral. Si se busca
que el OTEC gestione puestos de trabajo para las personas, entonces proponemos el término específico
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“colocación laboral”; 2) definir cómo se sitúa la formación con: el Sistema de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales (Chilevalora), y el Marco de Cualificaciones de Formación Técnica; 3) más inversión.
La comisión acordó:
i.

Comenzar la votación en particular del proyecto de gastos reservados, el martes 18 de junio.

Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales

Asistió:
-

Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet Eluchans.

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre modernización del sistema de
evaluación de impacto ambiental, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11.952-12. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Expuso la Ministra de Medio Ambiente, donde indicó las críticas generales que se le hicieron al proyecto.
Presentó las indicaciones al proyecto, las cuales son: (i) Eliminación de la PACA, (ii) Descentralización de la
toma de decisiones, (iii) Aumento del componente técnico y (iv) Permitir el acceso equitativo y eficiente a la
justicia ambiental. Se comprometió a presentar un nuevo proyecto de ley debido a las grandes modificaciones
introducidas con el objeto de obtener un proyecto transversal que pueda avanzar rápidamente en la
tramitación por la necesidad de contar con el proyecto rápidamente.
2. Se estudió el cronograma de des carbonización de la matriz energética del país, programa gubernamental
informado por el Presidente.
Expuso el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en donde expresó que la des carbonización se refiere a
reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Presentó las formas de generación de electricidad histórica
del país y la entrada de energía renovable no convencionales. Recalcó que la estrategia energética debe
avanzar en la generación de energía no contaminante y, además, en la electro movilidad conjuntamente, para
lograr los resultados que se buscan. Sentenció que el país debe hacer una transición de la forma de producir
la energía a una producción libre de emisión de gases de efecto invernadero. Manifestó que esta estrategia
debe tener presente el medio ambiente, pero no olvidar otros sectores como el económico y social. Expuso
que el programa de retiro de centrales de carbono, presentado por el Ejecutivo, tiene un cronograma que le
permitirá ir avanzando en el tiempo y lograr los resultados en los plazos propuestos.
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
El secretario de la comisión planteó que la Sala dio autorización para despachar el informe del proyecto de ley
a más tardar el 20 de junio.
La diputada Gael Yeomans preguntó al ministro sobre la posibilidad de retirar la urgencia al proyecto, para así
discutir de mejor manera y sin apuro la reforma de pensiones.
El ministro Nicolás Monckeberg señaló que entre martes y miércoles se deberían ingresar indicaciones al
proyecto y ahí pretenden mostrar un calendario de tramitación del proyecto. El martes se dará el debate de
los plazos.
Se trató el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el estatuto laboral para jóvenes que se encuentren
estudiando en la educación superior, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 8996-13. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.
El Ministro Nicolás Monckeberg expuso sobre las modificaciones que tuvo el proyecto en su tramitación en el
Senado, dentro de las cuales señaló que ahora es una jornada especial para estudiantes trabajadores y no un
contrato, jornada es continua y se puede pactar una interrupción de jornada cuando tenga relación con la
carga académica. Se crea la categoría de carga cotizante y tiene los mismos beneficios. Edad de cobertura del
proyecto es hasta los 24 años
El diputado Patricio Melero señaló que se debería recomendar aprobar el proyecto. El diputado Guillermo
Ramírez señaló que los cambios en el proyecto son un retroceso, se restringe y rigidiza un sistema que por su
naturaleza debería ser lo más flexible posible. Indicó estar en contra de la baja de edad de 28 a 24 años, que
va a perjudicar a muchos estudiantes que por ciertas cosas se puedan retrasar en sus estudios.
El diputado Ramón Barros planteó la posibilidad de explorar un acuerdo con el Senado para modificar la edad
de tope. Además, planteó la opción de fijar un plazo de tiempo para hacer una revisión del proyecto cuando
ya esté en vigencia.
La diputada Karol Cariola planteó que es innecesario avanzar con un proyecto de ley en esta materia, que se
precariza las condiciones laborales de los jóvenes estudiantes y que no se avanza como ha sido señalado. La
diputada Alejandra Sepúlveda señalo tener problema con la restricción de la edad.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

21 de junio de 2019

18

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

-

Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez

La sesión tuvo por objeto recibir en audiencias pública de distintas organizaciones:
1.Los representantes del Consejo Regional Sur del Transporte urbano Mayor (Core sur Chile), y de La
Asociación Gremial de Buses Urbanos de Temuco, y Representante de la Asociación Lacustre por temas
relativos a la Ley Espejo y su impacto en Villarrica manifestaron su disconformidad como gremio respecto; a)
Ley 20696 de Transportes que regula perímetro de exclusión la que ha producido diferencias en la
negociación para su contracción, problemas en la implementación de los fondos de Ley Espejo, fondos FARC,
y de la iniciativa renueva tu micro. b) Críticas al proyecto de electro movilidad puesto que restringe su
participación en el proceso de inversión que se realizara finalmente EFE, por lo que tan solo tendrán acceso
proceso de licitación de la operatividad. Los Seremitt: de las Regiones de; Los Reos, Marcela Villenas, de Los
Lagos, Nicolás Céspedes, y de Araucanía, Luis Calderón, ante las inquietudes informaron que el retardo y la
diferencia de los montos, se debe a la decisión de Gobierno Regional ya que son ellos quienes determinan su
destino. Con respecto a la situacion de electromovilidad indicaron que el proceso de inversión se adjudicó al
EFE para liberar a los empresarios del alto costo que implicaría la inversión e indicaron la importancia de
implementación de esta política sustentable.
2. Sobre compras públicas de madera de bosques nativos y Política de EFE y sobre reemplazo de durmientes
de madera, del Colegio de Ingenieros Forestales AG. Regional de la Araucanía expuso Rodrigo Gutiérrez,
acerca de la realidad del bosque nativo, el rol que este juega en el país en especial respecto a temas
medioambientales, económicos y sociales. Manifestaron la necesidad de la implementación de políticas
públicas que fomenten el desarrollo, producción y uso del bosque Nativo. En relación al punto de EFE sobre el
remplazo de durmientes de madera por hormigón en los proyectos ferroviarios argumentaron que el uso este
tiene una huella de carbono mayor y un costo más alto que los de madera. Solicitaron que en virtud de esto la
Comisión cite u oficie a EFE entregue sus razones que justifiquen el cambio.
3. Sobre problemáticas que se presentan ante gestiones en las Direcciones de Obras Hidráulicas y Vialidad y
tema Senderos. Los Representantes municipales y dirigentes de organizaciones de la región del Libertados
Bernardo O´Higgins, El Concejal de la Comuna de Navidad Luis Calderón, y Yerko Blumen, concejal de la
Comuna de Litueche. Dieron a conocer las problemáticas que deben enfrentar como zona aislada respecto a;
problemas de viabilidad en los caminos por la falta de pavimentación y manutención de las vías;
complicaciones para el acceso al agua potable e informaron denuncias realizadas a la DGA sobre intervención
que ha realizado el privado en cauces y quebradas que han incrementado los problemas de la zona. La
diputada, Alejandra Sepúlveda sugirió serie de medidas a la comisión para que esta oficie a las autoridades y
se pronuncien respecto al tema.
4. Afectados por el accionar que ocasiona la nueva Línea 3 del Metro en representación de más de 160
familias de la comuna de La Reina, Santiago la Presidenta de la Junta de Vecinos Número 6 y Dirigentes
vecinales, dieron a conocer la situación actual de los vecinos y los perjuicios que estos han tenido tras la
implementación del metro en la zona, señalando serios y graves problemas de salud que van de lo psíquico a
lo físico que tienen estrecha relación con problemas medio ambientales.
La comisión acordó:
i.

Invitar próxima sesión Ministro OOPP Alfredo Moreno.
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Oficio al MOOPP, para ordenar la revisión de la calidad del agua y prestación de asesoría respecto de
esta, en la Comuna de Navidad, Sector Puertecillo.
iii. Oficio al Empresa de ferrocarriles, respecto al costo sobre el cambio de vías de durmientes de madera
por hormigón, y los costos realizados…
iv. Ratificar propuesta de la diputada Alejandra Sepúlveda sobre a problemáticas de viabilidad y denuncia
ante la DGA, de las comunas de Navidad y Litueche sobre oficios que se solicitaran a las autoridades.
v. Ratificar solicitud de oficios a autoridades respecto a situación de la comuna de la Reina ante los
problemas surgidos por el establecimiento de la línea 3 del metro.
ii.

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

Asistió:
-

Ministro de Agricultura, Antonio Walker.

1. Expuso el Ministro de Agricultura sobre los principios del Ministerio los cuales son; una agricultura
sostenible, con el medio ambiente y las personas, y saludable. Manifestó la importancia no solo de producir,
sino que también la forma de hacerlo, y la relevancia del corporativismo moderno. Señaló los beneficios del
TPP 11 para la agricultura. Se refirió al error de CONAF sobre la aprobación de plantación de paltas en el plan
de manejo de Las Cabras, reconoció el error administrativo y relató la forma de actuar de CONAF ante la
denuncia.
Expuso el asesor del Ministro, Andrés Meneses, manifestando el error administrativo del plan de manejo y el
trabajo de CONAF para crear nuevas pautas de planes de manejo, pero que a su vez, estas modalidades no se
vuelvan más burocráticas. Hizo presente que, si bien, existieron errores de forma, en cuanto a la legalidad
propiamente tal, en el fondo, no se vulneró.
Expuso representante de la CONAF sobre la forma de actuar ante el error sobre el plan de manejo de Las
Cabras, sobre el trabajo de capacitaciones para alinear las prácticas de los funcionarios y la elaboración de
manuales técnicos para poder evitar que estos errores vuelvan a ocurrir. Recalcó que, aunque hayan ocurrido
errores administrativos, la CONAF actuó apegado a la ley.
El Diputado Félix González expresó que si existió incumplimiento a la ley y que si el Ministerio no presenta
una denuncia por estos casos en contra del particular que violó la ley, él intentará que se denuncie por la
Comisión.
La Diputada Alejandra Sepúlveda expresó que, debido a la cantidad de información y el acotado tiempo de la
Comisión, se intentará crear otra Comisión de Investigación para abarcar e investigar a profundidad estos
temas.
Se entregó por parte del representante de la CONAF copia de documentos de BioBío pedidos anteriormente
por la Comisión.
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Martes 18 de junio de 2018

Comisión de Hacienda

Asistió:
-

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

1. El presidente de la comisión, diputado Daniel Núñez, indicó que planeaba poner en votación el martes 02
de julio, el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación
de fondos públicos que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12487-05. La comisión no se pronunció a este respecto.
2. Se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre información y rendición de cuentas
de gastos reservados, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 12332-05. Es despachado a la sala dela Cámara de Diputados. Se designó a Pablo Lorenzini
como diputado Informante.
El Ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió especialmente a la eliminación del piso mínimo de los gastos
reservados, respecto de lo cual indicó que respaldaba una propuesta de los diputados de Chile Vamos, en la
cual se planteaba asegurar que aunque no exista un piso mínimo, sí exista una glosa que asegure la existencia
del gasto reservado. Dicha propuesta se presentó como indicación, la cual se aprobó.
3. Se abordó la problemática de los trabajadores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF), en el marco de su traspaso a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Se recibió a representantes de los trabajadores dela CMF, quienes indicaron que existían diferencias
remuneracionales entre los funcionarios dela SBIF y de la CMF, por lo que al ser traspasados, se generarían
diferencias en las condiciones laborales entre ambos grupos de trabajadores; esto último en especial en lo
relativo a ciertas asignaciones especiales.
Se recibió al Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, quien señaló que el Ejecutivo se estaba haciendo
cargo de la implementación de la normativa que indica el traspaso de los funcionarios de las SBIF. Indicó que
existían diferencias entre funcionarios, pero a la fecha no existían las condiciones financieras necesarias para
solucionar dichas diferencias de la forma en que proponían los funcionarios. Del mismo modo lamentó esta
situación, pero recalcó la disposición del Ejecutivo para trabajar en avanzar hacia una situación más favorable.
Se recibió al Presidente del Consejo de la CMF, Joaquín Cortez, quien expresó la disposición de él y del
consejo de la CMF, para formar parte de una mesa de trabajo y solucionar las dificultades que emanaban de
la incorporación de la SBIF a la CMF. Indicó que la ley planteaba que se respetasen las condiciones previas a
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los traspasos, pero dichas condiciones eran desiguales, lo cual no se tomó en consideración al momento de
discutir la ley.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.

Se despachó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la Carrera Funcionaria en Gendarmería de
Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12431-07. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
Artículos:
Aprobados: 15, 17, tercero transitorio, quinto transitorio
Rechazados: cuarto transitorio

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

1. Se despachó proyecto de acuerdo por el que se establece una Asociación, sus Declaraciones Conjuntas y el
Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma .Boletín 12472-10. Es despachado a la sala de
la Cámara de Diputados. Se designó como diputada informante a Loreto Carvajal.
Para estos efectos, se recibió en audiencia al Ministro Consejero de la Embajada de Gran Bretaña, señor John
Derrick quien en su exposición señaló la importancia para el Reino Unido que se apruebe este proyecto de
acuerdo, toda vez que es una copia del acuerdo firmado el año 2002, no teniendo nada distinto y solo venía a
ratificar las relaciones entre ambos países. Agregó además que este acuerdo pavimentaba el camino para una
relación ambiciosa, reforzaba los vínculos y enfrentaba en conjunto los desafíos del futuro. En la misma línea,
el Director (S) de la DIRECON Felipe Lopeandia, indicó que, en virtud de lo acordado en la sesión anterior, se
enviaron los documentos solicitados donde se explicaba detalladamente la información del acuerdo en
discusión.
Detalle de la votación:
En general y en particular aprobado y despachado a la sala (11 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención)
2. Se despachó el 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. Es despachado a la comisión de Hacienda. Se designó como diputado informante
a Harry Jürgensen.
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Para estos efectos, se recibió en audiencia al Director Comercial de YARA Chile, señor José Rojas, quien
comenzó su exposición señalando los objetivos de la empresa y en qué se enfocaba la misión y la visión de la
misma. Luego agregó que países a nivel de Chile han dado pasos en la discusión de fuentes eficientes con el
medio ambiente, lo que para Yara es un camino de una oportunidad natural. Señaló también, respecto a los
nitratos y la sustitución de urea, esta se sugiere, y se aplicará en Chile, toda vez que se tiene el mercado y los
medios para hacerlo.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo primero transitorio (11x0)
Artículo segundo transitorio (12x0)
Nuevo artículo tercero transitorio, indicación del Ejecutivo (12x0)
Artículo 4 (12x0)
Artículo 6, indicación número 5 del diputado Harry Jürgensen (12x0)
Indicaciones retiradas:
-

Indicación número 6 del diputado Harry Jürgensen

La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministro de Agricultura para solicitar la urgencia al proyecto de ley radicado en el
senado sobre la protección a la apicultura

Comisión de Deportes y Recreación

1. La comisión votó favorablemente la renuncia de la diputada Marisela Santibáñez a la presidencia de la
comisión y posteriormente se eligió al diputado Jaime Mulet nuevo presidente de la comisión.
2. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19327, con el objeto de
sancionar al dirigente de una organización deportiva con la inhabilitación para desempeñarse como tal en el
caso que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9974-29. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Además la comisión comenzó a ver de manera conjunta al anterior el proyecto de ley, iniciado en moción que
modifica la ley 19712, del deporte, con el objeto de establecer la responsabilidad solidaria y la inhabilitación
perpetua de los directores de las Federaciones Deportivas Nacionales, en los casos que indica, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10757-29. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el presidente del Comité Olímpico de Chile, Neven Ilic quien señaló que junto con la Biblioteca del
Congreso van a presentar una moción al Ejecutivo, para un proyecto de ley que abarque mucho más que lo
contenido en los proyectos sometidos a estudio, con el fin de alcanzar temas de financiamiento para la
administración del deporte. Además el representante de la Biblioteca del Congreso Nacional explicó a los
diputados de qué tratan ambos proyectos que se tramitan conjuntamente.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

21 de junio de 2019

23

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

La comisión acordó:
i.

Presentar una molestia por la ausencia del Ejecutivo en la comisión, señalando que se ha
ausentado por varias sesiones.
Oficiar a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor Pupkin solicitando un pronunciamiento por
parte del ministerio, sobre la situación que afecta a las ciudades del sur acerca del material
particulado creado por la calefacción a leña y saber qué medidas está tomando por parte del
Ministerio del Deporte en cuanto a ese tema, en coordinación con el Ministerio de Salud, para
que las personas puedan ejercitarse.
Oficiar al presidente de la Cámara de Diputados para que informe a la comisión sobre la asesoría
de la Biblioteca Nacional del Congreso al Comité Olímpico de Chile, por elaboración de un
proyecto de ley.
Que el secretario de la comisión revise y ponga a disposición de la comisión los proyectos que
tengan que ver con materias de Deportes, que se encuentran en el Senado.

ii.

iii.

iv.

Comisión de Educación

Asistió:
-

Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.

1. Se recibió en audiencia a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall, quien analizó la propuesta de
Estrategia Nacional de Educación Pública 2019-2027, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la
ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall, inició su exposición en la que señaló aspectos sobre la
Estrategia Nacional de Educación Pública 2019-2027, mencionando que, la ley no establece el trabajo en
conjunto con la Cámara de Diputados ni el Senado, pero que, sin perjuicio de ello, presentó dicha estrategia,
aludiendo a aspectos de carácter técnico de la estrategia, donde aludió a las formas de implementación del
plan, y el desarrollo de este en el tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que, pese a la exposición de la
Estrategia Nacional de Educación Pública 2019-2027 en la Comisión de Educación, la Cámara de Diputados no
pudo incidir en ella, ya que el legislador estableció que esta estrategia debió ser aprobada por el Consejo
Nacional de Educación, la que debió contener las metas y acciones en cuanto estuvo vigente, como la
retención de los estudiantes en dicho sistema o la convivencia en los recintos escolares entre los distintos
niveles educacionales.
Por otra parte, los diputados de la Comisión realizaron consultas respecto al objeto de la sesión de la
Comisión, en relación con la estrategia aplicable en educación a nivel medio y básico, y concluyeron que,
efectivamente, fue el Consejo Nacional de Educación el organismo que debió analizar dicha estrategia
propuesta por el Ejecutivo.
La comisión acordó:
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i. Oficiar al Ministerio de Educación, para que dé cuenta sobre la política de educación de adultos en
Chile durante los últimos 5 años.
ii. Tener un cronograma establecido entre la Cámara de Diputados y el Senado, para sesionar
conjuntamente y conocer la Estrategia de Educación Pública 2019-2027.

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Asistió:
-

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

Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que Modifica la Ley que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11882-06. Es despachado a la
Comisión de Hacienda.
Detalle de la votación.
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 22 (unánime).
- Artículo 25 (unánime).
- Artículo 42 (unánime).
- Artículo 46, inciso segundo (unánime).
- Ley 21.045, Artículo 3 (unánime).
- Ley 21.045, Artículo 4 (unánime).
- Ley 18.845, Artículo 1 (unánime).
- Ley 18.845, Artículo 2 (unánime).
- Ley 18.845, Artículo 3 (unánime).
- Ley 18.845, Artículo 5 (unánime).
- Ley 18.845, Artículo 6 (unánime).
- Ley 18.845, Artículo 7 (unánime).
- Ley 18.845, Artículo 9 (unánime).
- Ley 18.845, Artículo 11 (unánime).
- Artículos transitorios, Artículo 3 (unánime).
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- Artículos transitorios, Artículo 5 (11x1).
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 16 bis, inciso sexto, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 17, letra c, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 19 bis, inciso quinto, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 24, inciso primero, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 24 bis nuevo, indicación presentada por el Ejecutivo refundida con la de los diputados Andrés
Longton, Renzo Trisotti y Karin Luck (unánime).
- Artículo 30, letra a, inciso primero, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 30, letra b, indicación presentada por los diputados Joanna Pérez, Catalina Pérez, Marcela
Hernando, Raúl Saldívar y Andrea Parra (unánime)
- Artículo 30, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 30, inciso cuarto, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 46, inciso primero, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 46, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 46, inciso cuarto, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 46, inciso quinto, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Ley 21.045, Artículo 2, numeral 1, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Ley 21.045, Artículo 2, numeral 2, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículos transitorios, Artículo 1, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículos transitorios, Artículo 2, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículos transitorios, Artículo 4, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículos transitorios, Artículo 6, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
Artículos rechazados:
- Artículo 46, inciso quinto, indicación presentada por la diputada Daniella Cicardini, Marcela Hernando,
Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez, Pedro Velásquez.
- Artículos transitorios, Artículo 1, indicación presentada por la diputada Daniella Cicardini, Marcela
Hernando, Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez, Pedro Velásquez.
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- Artículos transitorios, Artículo 6, indicación presentada por la diputada Daniella Cicardini, Marcela
Hernando, Andrea Parra, Joanna Pérez, Catalina Pérez, Pedro Velásquez.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

El presidente de la comisión, diputado Jaime Naranjo, informó las excusas del Ministro de Hacienda por su
inasistencia a la comisión.
El diputado Vlado Mirosevic señaló que la organización mundial de activistas por la paz (ENAP) solicitaba la
aprobación de una Carta Medioambiental Interamericana a la OEA, por tanto, solicitó que la comisión
apoyare la idea. El diputado Jaime Naranjo le respondió que se podría tomar el acuerdo en una próxima
sesión.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre reconocimiento y protección de los
derechos de las personas con enfermedades terminarles, y el buen morir, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12.507-11. Continúa en la comisión para su
discusión en particular.
Expuso el presidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, Juan Pablo Yaeger y la
representante del Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos, del Hospital Clínico de la
Universidad Católica, Aintzane Gayastegui. Señalaron que los cuidados paliativos son la respuesta que la
medicina da estos dolores, y lo que se está realizando es único en Latinoamérica. Señaló que el Hospital
Clínico UC trata alrededor de 800 pacientes por dolores no oncológicos.
2. Se recibió al Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Se refirió a diversos aspectos que se busca mejorar en su
gestión en el Ministerio de Salud, entre ellas, el excesivo precio de los medicamentos, el proyecto de FONASA,
la ley de cuidados paliativos, entre otras. Se refirió a la situación del Servicio Metropolitano Norte, indicó que
el día viernes se juntó con trabajadores del Hospital San José. Señaló que al 31 de julio tendrá claridad de
cuándo, cómo y dónde comenzarán con las gestiones para un nuevo hospital.
La Subsecretaria de Salud Pública señaló, asimismo, que hay dosis suficientes para la vacunación de niños y
adultos mayores. Indicó que la etapa de vacunación está en período de término. Señaló que se trata de la
vacuna trivalente, que contiene cepa de influenza A. El Ministro, por su lado, indicó que hay dificultades para
vacunarse porque las personas son renuentes a hacerlo.
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3. Se inició la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fortalece las facultades del
Fondo Nacional de Salud, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12588-11. Continua su
discusión en una próxima sesión.
Expuso el Director de FONASA, quién se refirió al fortalecimiento de FONASA. Indicó que dicho
fortalecimiento va más allá de las iniciativas legislativas. Señaló que se buscar que FONASA sea un “guardián”
que garantice que los prestadores de salud realicen su servicio. Añadió que los cambios en FONASA deben
apuntar a que haya mayor acceso, más oportunidades, protección financiera y mejor servicio que permita
utilizar mejor las tecnologías y disminuir el gasto de bolsillo.
La comisión acordó:
i.
ii.

Citar a la Comisión al Director de COMPIN.
Ver en Fácil Despacho el proyecto que fija un tamaño para las fechas de vencimiento.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
-

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

Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una
modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12391-02. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 6, letra G nueva.
- Artículo 51.
- Artículo 58.
- Artículo 72.
- Artículo 74.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 81, letra a) con indicación del diputado Osvaldo Urrutia.
Artículos rechazados:
- Artículo 81, letra c) con indicación del diputado Osvaldo Urrutia.
Artículos inadmisibles:
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- Articulo 81, inciso tercero nuevo, con indicación del diputado Manuel Matta.
- Artículo 22 bis, nuevo, con indicación del diputado Jorge Brito.
Indicaciones retiradas:
- Artículo 81, letra b) Con indicación del diputado Osvaldo Urrutia.
- Artículo 72, con indicación del diputado Jaime Tohá.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

La comisión acordó comenzar a estudiar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica código
aeronáutico, con el propósito de permitir el endoso del billete de pasaje, para que sea utilizado por un
tercero, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 9509-15.
Además la comisión acordó comenzar a estudiar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley
19496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para permitir la
transferencia de un pasaje aéreo, por parte de su titular a un tercero, en las condiciones que indica, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 9980-03.
La comisión acordó:
i.

Invitar a la próxima sesión al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme para que
entre otras cosas, dé cuenta sobre los procesos judiciales que lleva el Estado de Chile con la
empresa que tiene a su cargo la ampliación del Aeropuerto de Santiago, Arturo Merino BenÍtez y
con la empresa que tiene a su cargo la Autopista Central.
Invitar al Director General de Concesiones, Hugo Vera Vengoa para que responda dudas a la
comisión sobre todo en materias de concesiones viales.
Oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que dé su opinión sobre los
proyectos de ley boletines 9509-15 y .9980-03.
Invitar a la subsiguiente sesión a Achila y LAN Chile.

ii.
iii.
iv.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
-

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

1. Expusieron representantes de las manipuladoras de alimento sobre el fallo de la Corte de Apelaciones y la
resolución de la dirección del trabajo, junto con el desacato de parte del Director del Trabajo de dicho fallo.
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2. Expusieron los trabajadores de transporte de maletas del aeropuerto de Santiago, sobre la huelga en la que
se encuentran y el reemplazo que se estaría produciendo con trabajadores que tienen menos experiencia y
que no conocen los procedimientos de seguridad del aeropuerto.
3. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que mejora pensiones del
sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios
de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El ministro Gonzalo Blumel señaló que las indicaciones ya estaban presentadas y hacían alusión a la creación
del Consejo Público y a los plazos para poder apurar la puesta en marcha de la reforma. Señaló que es
necesario agilizar la tramitación del proyecto, para que a inicios del 2020 se puedan aumentar las pensiones a
miles de chilenos.
El ministro Nicolás Monckeberg indicó que será el Consejo Público Autónomo el que estará a cargo de la
administración del 4%. Señaló que con otra parte de las indicaciones lo que se busca es adelantar las fechas
para entrada en vigencia de la ley. Además, entregó un cronograma de trabajo para que el proyecto pueda
ser ley para enero de 2020, por lo que se debería despachar el proyecto del Congreso a más tardar la primera
semana de noviembre.
La diputada Maite Orsini preguntó por los plazos reglamentarios y las 3 semanas que debería estar el
proyecto en la comisión según el cronograma presentado. El diputado Tucapel Jiménez planteó que los plazos
son irrisorios y no es posible despachar un proyecto de este tamaño en solo 3 semanas. El diputado Patricio
Melero solicitó a la presidenta de la comisión sesionar todas las veces que sea necesario para poder avanzar
en la tramitación del proyecto. La diputada Karol Cariola señaló estar en contra de la suma urgencia al
proyecto que es poco coherente con la discusión que se ha dado en la comisión. El diputado Gabriel Silber
señaló que van a estudiar las indicaciones del Ejecutivo, pero que van a presentar una contrapropuesta.
La comisión acordó:
i.

ii.
iii.
iv.

Sesionar el jueves 20 paralelo a la sala, el lunes 1 de julio sesión de 4 horas, martes 2 de julio
paralelo a la sala 2 horas y en la tarde 4 horas y media, miércoles 3 de julio paralelo a la Sala y
jueves 4 paralelo a la Sala. Lo mismo se repite la siguiente semana. Según lo avanzado, se votaría
el lunes 15 hasta total despacho.
Oficiar al Director del Trabajo para que señala las razones para no cumplir un fallo de la corte de
apelaciones e invitarlo a la sesión.
Solicitar una reunión con el Ministro Nicolás Monckeberg para plantearle las inquietudes sobre
el actuar del Director del Trabajo
Oficiar a la Inspección del Trabajo respecto a los plazos que debería haber cumplido respecto a
la huelga de trabajadores del aeropuerto y a la DGAC sobre los reemplazos ocurridos y los
posibles problemas que se manifestaron.
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Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo

1. Se inició la discusión en general, del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°19.496, que
establece normas sobre proyección de los derechos de los consumidores, en el sentido de exigir a los
proveedores informar a sus clientes sobre planes y servicios que puedan resultarle más beneficiosos, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12383-03. Se continúa su
discusión en próxima sesión.
El diputado Harry Jürgensen, se refirió al corazón del proyecto de ley, el cual fue generar una obligación a las
empresas de informar a los clientes de los planes que fueron más beneficios, cuando contrataron servicios
diversos. Planteó también, el ejemplo de los planes telefónicos y la posibilidad de optar a mejores planes al
mismo precio que pagó el cliente en la actualidad, y la obligación de informar de ellos.
2. Se continuó con el estudio de las propuestas legislativas presentadas por los diputados para poner en tabla,
conforme a la nómina de los proyectos de ley pendientes en la Comisión.
El diputado Boris Barrera, señaló que debió dividirse los proyectos por pacto; y planteó que como ya se
conocieron los proyectos de Chile Vamos, ahora debieron verse de proyectos de ley de la oposición. Así
mismo, el diputado Jaime Naranjo, señaló que, vistas las propuestas legislativas de trabajos y todas referidas
en su gran mayoría a modificaciones a la Ley N° 19.496, fue mejor trabajar en haber refundido todos los
demás proyectos y haber generado un gran proyecto de ley refundido, y luego solicitar la urgencia al
Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Enviar una carta dirigida al actual Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine y al Presidente de la
República, Sebastián Piñera Echeñique, con motivo de agradecer la labor realizada por el ex Ministro
de Economía, José Ramón Valente.
Enviar un Oficio al Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, para solicitar su presencia en la
Comisión para la sesión del día 02 de Julio de 2019, a fin de que informe las materias que tiene para
el área legislativa.
Cambiar la fecha indicaciones hasta el 05 de julio de 2019, y realizar la discusión y votación en
general el día 09 de julio de 2019, del proyecto de ley que establece medidas para incentivar la
protección de los derechos de los consumidores, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12409-03.
Fijar como plazo para el 05 de julio de 2019 la presentación de indicaciones, y el día 09 de julio de
2019, la votación en general y particular, del proyecto de ley que establece normas sobre proyección
de los derechos de los consumidores, en el sentido de exigir a los proveedores informar a sus
clientes sobre planes y servicios que puedan resultarle más beneficiosos, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12383-03
Que el abogado secretario de la Comisión, genere una propuesta de unificación de proyectos en
materias relativas a la protección de los consumidores para el día 02 de julio 2019.
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Miércoles 19 de junio de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 19227, con el objeto de
establecer garantías e incentivos para fomentar el libro y la lectura, primer trámite constitucional, segundo
informe. Boletín 12253-24. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. Se designó como diputado
informante a Marcelo Díaz.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
-

-

Indicación del diputado Luciano Cruz Coke para suprimir la palabra Populares de la letra c) del
artículo 2 bis. Los diputados acordaron redactar nuevamente dicha letra que abarque populares,
comunitarias, entre otras (9 votos a favor, 1 abstención)
Indicación número cinco del diputado Luciano Cruz Coke al artículo 10 bis que modifica el inciso
primero (10x0)
Indicación del diputado Renzo Trisotti que propone un artículo nuevo (10x0)

Artículos rechazados:
-

Indicación número uno del diputado Renzo Trisotti al artículo 2 bis que suprime las letras b); e) y f)
(10x0)
Indicación número tres del diputado Luciano Cruz Coke al artículo 2 bis que reemplaza la letra e)
(10x0)

Indicaciones retiradas:
-

Indicación número seis del diputado Luciano Cruz Coke que modifica el inciso tercero del artículo 10
bis

El asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señor Raimundo Varela, indicó que como
Ejecutivo estaban trabajando en una modificación a la ley del libro para actualizarla, sobre todo en lo referido
al sistema de bibliotecas públicas y la disponibilidad de las mismas en cuanto a ejemplares físicos y digitales.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que envíe su opinión sobre la
eliminación de mural en el Barrio Lastarria.

CEI sobre adquisición de tierras indígenas
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La sesión tuvo por objeto abocarse al tema de su mandato para lo cual la Comisión acordó citar al ex director
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, Domingo Namuncura.
El ex director de CONADI, Domingo Namuncura, expuso ante la comisión, refiriéndose especialmente a la
compraventa de tierras indígenas en la comunidad de Mariano Millahual, mencionando que en dichos casos
se malinterpretó la ley, aplicándola erróneamente. Luego, habló sobre las estafas históricas que se habrían
producido por parte de los no indígenas hacia los indígenas para hacerse de las tierras, señalando que
consideraba a lo menos poco prudente y malicioso aquellos casos de compraventa en que la persona no
indígena ejercía un cargo público, pues ésta debería haber tenido no sólo un criterio razonable, sino también
político.
El diputado René Manuel García preguntó al ex director de CONADI si la señora Guadalupe Moris habría
perdido o no la calidad indígena al vender la tierra, si pudiere precisar si habría o no ilegalidad en dicha
compraventa y si es que la CONADI tiene facultades para pedirles a los conservadores las escrituras de bienes
raíces antes de ser firmadas.
El ex director de la CONADI le respondió que una primera interpretación legal era que, ante una separación
de bienes, las tierras quedarían desafectadas, pero que una segunda interpretación, al alero de la actual ley
indígena y el Convenio 169, diría que la tierra así como la persona que se integró en algún momento a la
comunidad permanece indígena y que de ello se deriva que si bien sería una venta legal, ésta no sería acorde
a las costumbres y tradiciones de la comunidad indígena. Luego, él mismo, se refirió a la facultad de requerir
a los conservadores las escrituras públicas, señalando que era posible oficiar a conservadores y notarios al
menos una o dos veces al año solicitando antecedentes e información sobre la adquisición de tierras
indígenas.
Posteriormente, la diputada Andrea Parra, señaló que consideraba que habría un conflicto de interés por
parte del actual director de la CONADI con respecto a los casos en los que estarían involucrados funcionarios
del Gobierno, al ser un cargo de confianza del Ejecutivo.
El diputado Miguel Mellado, señaló que el ex director Namuncura hablaba como si los mapuches fueran
interdictos e incapaces de realizar sus propios negocios, y que, a su parecer, serían las comunidades
mapuches las que debieran hacerse cargo de sus tierras. Luego, añadió que no le parecía la interpretación de
que la Sra. Moris sea mapuche por el sólo hecho de haberse casado con un mapuche.
El diputado Miguel Crispi preguntó al ex director cuán usual sería la práctica de adquisición de tierras
indígenas a través de su desafección y si, a su parecer, la ley debiera modificarse.
El ex director de la CONADI respondió que el punto de tope respecto de la temática de la desafección estaría
en dos conceptos históricos, que serían la propiedad indígena y las propiedades individuales, así como las
tierras de merced. Luego, señaló que desde la aprobación de la ley indígena, se habría establecido la
protección de tierras comunitarias derivadas de títulos de merced, las cuales pasarían a formar parte
automáticamente del registro de tierras sin posibilidad de enajenación según el artículo 12 de la ley, y que
por otro lado, estarían las tierras individuales cuya única forma de adquisición por parte de terceros sería la
permuta autorizada por la CONADI. Posteriormente se refirió a la consulta indígena, indicando que ésta
habría fracasado, ya que no habría sido solicitada por los pueblos indígenas quiénes veían como su
constitución a la ley indígena.
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Más adelante, él mismo señaló que la reforma a la ley indígena era necesaria, pero que ésta no podía ser
anterior al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Luego, señaló que sobre las tierras
comunitarias derivadas de un título de merced debiera solucionarse el resquicio legal de las liquidaciones de
sociedades conyugales y que más que un tema de cumplimiento de facultades por parte de la CONADI se
trataría de un criterio o intuición política para abordar estas complejidades, que no todos los directores
necesariamente tendrían.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la CONADI para que informe si en el caso en particular del Subsecretario del Interior,
Rodrigo Ubilla, como en el caso del jefe de gabinete del Ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo
Longueira, se realizó una desafección de las tierras indígenas.
ii.
Oficiar al jefe de gabinete del Ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Longueira, para que
informe si dejó de ser parte de esa cartera y si ocupará algún otro cargo de la repartición
pública.
iii.
Oficiar a la Biblioteca del Congreso Nacional para que informe en qué casos los tribunales
judiciales se han pronunciado sobre liquidaciones matrimoniales de las cuales derive la
desafección de las tierras indígenas.
iv.
Oficiar a la CONADI para que informe sobre las respuestas de los conservadores y notarios a los
oficios que aquéllos enviaron y las acciones que han tomado frente a ello, como la
modificación del registro, desde el periodo del exdirector Domingo Namuncura hasta hoy.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para Fijar a la
Cámara Revisora un Plazo para Pronunciarse Respecto del Proyecto de Ley Aprobado por la Comisión de
Origen, y Establecer la Sanción Aplicable en Caso de Incumplimiento, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11.859-07. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Los diputados Juan Antonio Coloma, Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez indicaron que éste tipo de proyectos
no pueden ser discutidos en Fácil Despacho, pues se trata de reformas constitucionales de gran relevancia.
Además, el proyecto en sí mismo les genera cuestionamientos que requieren más estudio, sobre todo con los
mecanismos que se pueden generar para alterar las discusiones legislativas.
El diputado Hugo Gutiérrez señaló que el fin del proyecto es tener más eficiencia legislativa, que es lo que
demanda la ciudadanía y que de alguna forma hay que reparar la reputación que se ha visto seriamente
dañada.
2. Continuó el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo que
respecta a la Composición y Atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11663-07, 11680-07, 11099-07, 5803-07, 5802-07, 6186-07, 10082-07, 11374-07, 1138907, 12076-07, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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El profesor de Derecho Constitucional y ex Ministro del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, se refirió a la
acusación constitucional de los Ministros. Señaló que es inconveniente dicha facultad, porque deja en manos
de los perjudicados por las funciones del Tribunal Constitucional, la facultad de remoción.
Respecto de la nominación de los miembros del Tribunal Constitucional, señaló que en Chile están
involucrados los 3 poderes del Estado. Puntualizó que no son requisitos necesariamente malos los que
establece la ley para ser Ministro del Tribunal Constitucional. Indicó que podría solucionarse por la vía de
solicitar a diversas instituciones prestigiosas que confeccionen una lista de personas que podrían ocupar el
cargo.
El profesor de Derecho Constitucional Patricio Zapata, quién señaló que no se debe obviar los tiempos que se
viven porque el Derecho también es parte de ello. Indicó que no debe descartarse la responsabilidad de los
ministros del Tribunal Constitucional. Respecto de la inaplicabilidad, señaló que se hizo una intervención
modesta.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

1. Se recibió en audiencia al Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional señor Pablo Urquizar, al
Comandante en Jefe y Contralmirante de la Segunda Zona Naval, con el objeto de analizar las circunstancias
en que se verificó el fallecimiento del joven Eduardo Bustos.
El comandante de la Segunda Zona Naval, Carlos Huder comenzó su exposición relatando los hechos que
llevaron al deceso del cabo Eduardo Bustos, cuya investigación indicó que el joven contaba con 2.5 grados de
alcohol en el cuerpo y su muerte fue por asfixia por inmersión. Así mismo, aclaró que su hijo y su señora
quedaron en calidad de montepiado y que al día de hoy seguían viviendo en la casa fiscal que la institución les
otorgó en su momento, a la espera de la resolución.
El contralmirante Cristián Araya precisó luego sobre los procedimientos que la Armada llevó a cabo, desde el
punto de vista administrativo se cumplió con todo lo que la ley obliga, luego, respecto al procedimiento
judicial se inició una investigación, donde seguidas todas las etapas del procedimiento, finalmente se
sobreseyó en vista que no hubo antecedentes de intervención de terceros. Agregó también que el consumo
de alcohol a bordo está prohibido, considerando que estos eventos no podían volver a repetirse, y el
comandante y segundo comandante fueron sancionados por haber autorizado el consumo de alcohol en
actividades de servicio.
La diputada Emilia Nuyado consultó que en qué fecha tenían planificado notificar a la viuda de los
procedimientos, a lo que respondió el comandante en jefe que estaban próximos a hacerlo, pues estaban a la
espera de la notificación de parte de CGR, en la misma línea el contralmirante indicó que agilizarían esta
situación y no pasaría de esta semana la notificación a la familia.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos textos legales con
el objeto de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y
psicosocial, y consagrar su derecho a la autonomía, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 12441-17. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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La profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carmen Domínguez indicó que
este proyecto que quería eliminar del listado de incapaces absolutos a los dementes y a su vez suprimir la
calificación de dementes a las personas con discapacidad cognitiva y crear redes de apoyo para estas
personas contenía diversas complicaciones al momento de abordar dichas modificaciones
3. Se recibió en audiencia al consejo de pueblos atacameños para expresar ante la comisión el rechazo a la
consulta indígena impulsada por el Gobierno.
El presidente del Consejo, don Sergio Cubillos, presentó ante la comisión la consulta indígena que ha iniciado
el Ministerio de Desarrollo Social, denunciando que esta se ha realizado muy alejada a lo que señalaba la ley
19253.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a Carabineros, al alcalde Felipe Alessandri y al Ministerio del Interior para que se refieran
al actuar de carabineros el día de hoy en el instituto nacional
Invitar al director de Fuerzas Especiales
Oficiar a los SEREMIS de Agricultura, Desarrollo Social y todos los que han participado en la
consulta indígena, también al Ministro de Desarrollo Social y al Intendente de la región de
Atacama.

ii.
iii.

Comisión de Hacienda

Asistió:
-

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.

Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación
tributaria, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05.
Continúa la votación en particular del proyecto de ley en una próxima sesión.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que había ingresado indicaciones sobre el tema pendiente
relativo a contribuyentes relacionados, las cuales no se alcanzaron a revisar.
Se rechazaron las propuestas del Ejecutivo respecto a: 1) flexibilizar la restricción temporal del uso de
pérdidas para efectos de crédito tributario, y; 2) permitir que se presenten en juicio antecedentes que no
fueron presentados en el proceso de fiscalización. Respecto al primer tema, se discutió si el uso de pérdidas
concretadas con años de antelación al respectivo ejercicio tributario, sería o no una forma de evadir
impuestos; respecto a lo segundo, se discutió si debía primar el derecho a defensa del contribuyente, o si
permitir el uso de antecedentes no presentados en la fiscalización era un incentivo a generar estratagemas
legales en los juicios.
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Se aprobaron las propuestas del Ejecutivo sobre: 1) autorizar al contribuyente para llevar contabilidad en
moneda extranjera; 2) medidas para mejorar la facultad de fiscalización del SII y medidas sobre su
modernización digital, y; 3) sobre uso de medios tecnológicos y digitalización del término de giro.

Comisión de Mujeres y Equidad de género
Asistió:
-

Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.

Se recibió en audiencia al Ministerio de Defensa Nacional, quien expuso sobre el protocolo conjunto para las
Fuerzas Armadas ante denuncias de acoso sexual o laboral.
El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina explicó que se buscó tener un procedimiento uniforme y que
diera todas las garantías para que las denuncias pudieran ser llevadas adelante, y por lo anterior se
determinan altos mandos femeninos para ser Delegadas de Género. La Coordinadora de Género del
Ministerio de Defensa Nacional expuso en relación con los cambios que se visibilizaron en las Fuerzas
Armadas, por ejemplo, la posibilidad de realizar el Servicio Militar en época estival también para las mujeres.
La diputada Maite Orsini, señaló que le preocupó la baja cantidad de participación femenina dentro de las
instituciones de las Fuerzas Armadas, y la representación de las mujeres en los altos cargos de las
instituciones. La diputada Ximena Ossandón, señaló que consideró que dentro de las reuniones que se
realizaron para llevar adelante el protocolo, faltó la presencia de una reunión con los hombres. Por otra parte,
la diputada Gael Yeomans consultó sobre el presupuesto específico para el protocolo, y la situación de los
casos anteriores al protocolo.
La Jefa de la Asesoría Jurídica del Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, respondió que no fue posible
colocar solamente, por voluntad política, a una mujer dentro de los altos mandos de las instituciones, pues
esto dijo relación con una carrera profesional que todos debieron cumplir de manera indistinta.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Asistió:
-

Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

1. Se continuó el estudio y discusión del proyecto que modifica la ley N° 20.380, sobre protección de
animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros. Boletín 12.420-12.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
El representante de la organización Animal Libre, Mauricio Serrano Palma, realizó una exposición en donde
detalló el maltrato del cuál eran objeto los perros en el caso de las carreras de galgos, señalando que habría
un estado de objetivación de los animales. Finalmente concluyó que era necesaria la prohibición de las
carreras de perros por los múltiples daños que les ocasionaban.
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El diputado Pedro Álvarez Salamanca, señaló que lo que se estaría haciendo es criminalizar una actividad que
es familiar, donde los perros no tendrían ningún tipo de maltrato. Luego, él mismo, añadió que las familias
gallegas estaban por cuidar a los perros y promover la tenencia responsable y que debiera rechazarse por
tanto el artículo. Posteriormente, el diputado José Pérez Arriagada, manifestó que estaba a favor de
mantener la carrera de galgos, que finalmente las fracturas o lesiones son riesgos de cualquier deporte y que
la gente humilde que lo practica mantiene en las mejores condiciones a los perros.
Más adelante, el diputado Pablo Prieto mencionó que debiera regularse la actividad, ya que prohibirla sería
prohibir una tradición chilena y una actividad que no tendría nada de malo, ya que en Chile la actividad se
desarrolla bajo los mejores estándares. Luego, el diputado Sebastián Álvarez declaró que lo mejor sería una
regulación específica para las carreras de galgos, que permita tener un registro de los perros de carrera y
lugares de carrera, y una mayor fiscalización del entrenamiento, del transporte, el reglamento y la finalidad
de la actividad.
El diputado Vlado Mirosevic, señaló que cuando presentaron el proyecto de ley ellos esperaban que se
abriera una discusión ética y filosófica, extendiendo la interpretación del concepto de maltrato hacia los
animales, entendiendo que habría una cosificación del animal y en algunos casos, un modelo de negocio. Él
mismo, añadió que, si se aprobaba la idea en general del proyecto, sería posible que más adelante se
presentasen indicaciones, ya sea para prohibir o regular, pero que el negar la idea de legislar sería un
retroceso y por ello hizo un llamado a votar a favor de legislar.
La diputada Cristina Girardi, señaló que estaba en desacuerdo con la ética que pregonaba la superioridad
humana por sobre los animales pues ello habría sido la causa de destrucción de las especies. Finalmente,
manifestó que estaba de acuerdo con la diputada María José Hoffman en posponer la votación para una
próxima sesión.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que introduce modificaciones en la
institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, primer trámite
constitucional, con urgencia suma. Boletín 12714-12. Continúa su discusión en una próxima sesión.
La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señaló que el proyecto de ley tiene suma urgencia puesta
el día de hoy y que lo ideal era que se avanzare prontamente en la tramitación del proyecto de ley.
La diputada Cristina Girardi le manifestó a la Ministra que le parecía un error que se le pusiera suma urgencia
al proyecto puesto que la siguiente semana sería distrital, por lo que habría menos tiempo de discusión, por
tanto, solicitó que se le pusiera suma urgencia a la vuelta de la semana distrital. Luego, ella misma, señaló que
no veía reflejado en el proyecto de ley un nuevo servicio de evaluación medioambiental que tuviere un
cambio de conciencia dado el cambio climático y las actuales tendencias.
El diputado Sebastián Álvarez, preguntó a la Ministra si los representantes de los distintos sectores políticos
fueron escuchados y si las indicaciones eran el resultado de haber recogido algunas observaciones fruto de
estas discusiones, puesto que entendía que lo que todos deseaban era mejorar la institucionalidad actual.
La Ministra de Medio Ambiente señaló que el proyecto de ley recogía, tal como indicó el diputado Sebastián
Álvarez, la discusión que se realizó con los representantes de los distintos sectores políticos, recogiendo
diversos puntos y observaciones, y que gracias a ello era que se había realizado un proyecto Marco de
Cambio Climático para que fuera armónico tanto con la institucionalidad ambiental como con la
institucionalidad en general. En cuanto al tiempo de tramitación, señaló que la comisión debiere votar la idea
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de legislar y que luego podría verse la recepción de audiencias y la entrega de indicaciones. Finalmente,
puntualizó que la intención no era cerrar el diálogo, sino que se avanzare prontamente en la tramitación.
La comisión acordó:
i.

Suspender la votación en general y particular del proyecto de ley, boletín 12420-12, para una
próxima sesión.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

1. En varios, el presidente de la comisión, el diputado Luis Rocafull dijo que en la próxima sesión se
escucharán a los invitados para que expongan sobre el proyecto de ley que prorroga la entrada en vigencia de
la ley 21134, que modifica la ley general de pesca y acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia,
boletín 12693-21. El diputado Francisco Undurraga pidió que se vote el proyecto en cuestión después de
escuchar a los invitados, a lo que el presidente de la comisión le respondió que el proyecto tendrá prioridad
solo si este tiene urgencia.
2. Se continuó con la discusión en particular de los proyectos de ley, iniciados en moción, que modifican la ley
18892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos,
consideración de variables ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas
a la pesca artesanal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12012-21 y 12013-21, refundidos.
Su estudio continúa en la próxima sesión.
La comisión aprobó las indicaciones 4, 5, 6, 7 y 10, se retiraron las indicaciones 8 y 9 y se rechazó la indicación
3. Además se aprobó una nueva indicación que eliminar el inciso segundo del artículo 47 bis de la ley general
de pesca. Luego la comisión aprobó la letra “a” de la letra E del artículo único y la letra F del artículo único, se
rechazó la letra H y quedaron pendientes las letras I y g del proyecto de artículo único.
La comisión acordó:
i.
Escuchar en la próxima sesión a la CONDAEP para que expongan sobre el proyecto de ley que
prorroga la entrada en vigencia de la ley 21134, que modifica la ley general de pesca y
acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia, boletín 12693-21.

Comisión de Minería y Energía

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que rebaja la rentabilidad de las empresas
de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12567-08 y 12471-08, refundidos. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Expuso Ana Lia Rojas, representante de las PMGD sobre el contexto, marco regulatorio, beneficios país y a
nivel local, indicó que ellos solo generan el 1,2% del total de la energía nacional. Indicó que el cambio en el
indicador de ingreso perjudica el clima de financiamiento, empleo, inversión y el desarrollo de esta industria.
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Además, expuso sobre los efectos del proyecto de ley, mencionó que se produciría un congelamiento de las
inversiones en generación distribuida por propuesta de cambio en el proceso estabilizado, un desincentivo a
inversiones en PMGD solares por la creación de bloques horarios y un retroceso en la desconcentración de la
generación eléctrica
Carlos Cabrera, representante de las PMGD, indicó que no entienden mucho el cambio regulatorio propuesto
por el Ministerio de Energía y que han trabajado muchos años para levantar barreras de entrada, que son una
industria atractiva para invertir. Que este tipo de proyectos son de bajo impacto social y ambiental y de
mayor cercanía a la ciudadanía y sectores comerciales, tienen proyectos con buena recepción de la industria,
autoridades, empresas distribuidoras y a la comunidad porque contribuyen de manera más eficiente al
suministro sustentable.

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano

Asistió:
- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos normativos en
materia de integración social y urbana, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada en suma. Boletín 12288-14. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se recibió a la Directora de la Secretaría de Planificación Comunal, de la Municipalidad de Providencia,
Patricia Caballero, junto a su equipo técnico, quien expuso sobre las apreciaciones y comentarios desde el
gobierno local sobre las zonas de integración urbana propuestas por el proyecto en estudio.
2. Continuó con la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos
cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, primer trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12288-14. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se aprobaron con indicación del ejecutivo los artículos 27 inciso 1, 28 incisos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Además se aprobó el artículo 27 inciso 3 con la indicación del diputado Pablo Kast.

Comisión de Seguridad Ciudadana

Asistió:
-

Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mociones, que modifica la ley N° 17.798, sobre control
de armas y otras disposiciones, para sancionar el uso de fuegos artificiales, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia simple. Boletines 12649-25 y 12656-25, refundidos. Continua en la comisión
para su discusión en particular.
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Se recibió a la Subsecretaria de Prevención del Delito, quien señaló que el Ejecutivo estaba a favor de las
iniciativas en términos generales, y que el Gobierno planeaba presentar indicaciones para perfeccionarlas, las
cuales irían en el sentido de establecer agravantes al uso de fuegos artificiales, cuando esto implique una
perturbación en la población.
Se aprobó en general la iniciativa refundida, y se acordó fijar como plazo de indicaciones el 10 de julio.
2. Se continuó el estudio en general el 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 simple. Boletín 1250625. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió a un representante de la Defensoría Penal Pública, quien expresó que las hipótesis propuestas en el
proyecto para realizar controles preventivos en controles de tránsito, ya estaban contempladas en el actual
control investigativo. Además, indicó que no existía en la legislación comparada, una combinación de registro
de identidad y de pertenencias, sin indicio previo de haber cometido un delito o estar por cometerlo.
Respecto al control de identidad en menores, indicó que el impacto de esta medida atentaría contra sus
derechos básicos.
Se recibió a la Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, quien expresó que el proyecto era una
amenaza seria a las libertades de los menores garantizadas por la Constitución y no responde al resguardo del
interés superior del niño. El proyecto vulneraba a su juicio los derechos de los menores a libre tránsito, entre
otros.
Se recibió al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Puente Alto, Germán Codina,
quien expresó su preocupación por la situación delictual, indicando que no ve como favorable el quitar
herramientas de prevención de delitos a carabineros. Indicó que la ciudadanía exigía mayor control de la
delincuencia, y recalcó que aunque porcentualmente los detenidos en controles de identidad fueran pocos, el
número no era pequeño y era valorable.

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

Se recibió en audiencia al abogado Enrique Aldunate, representante de víctimas de maltrato en las Fuerzas
Armadas, quien se refirió a la materia objeto de investigación.
El abogado Enrique Aldunate, representante de víctimas de maltrato en las Fuerzas Armadas, inició su
exposición en la que señaló que existió un difícil legislativo en materia de protección de las personas que
realizaron el servicio militar. Así mismo, se refirió a casos donde se dieron situaciones de hostigamiento,
agresiones en materia de libertad sexual, violaciones, apremios ilegítimos, situaciones degradantes, re
victimización, entre otras circunstancias que vulneraron los derechos fundamentales de personas.
El diputado Hugo Gutiérrez consultó sobre cuál fue el delito que tipificó la justicia militar ante el eventual
maltrato a un soldado. El abogado Enrique Aldunate respondió que la deserción fue una variable simple que
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admitió la aplicación del régimen general común, dado que el Código de Justicia Militar debió ser utilizado
sólo para efectos de situaciones militares de carácter de régimen interno.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

vii.

Solicitar prorroga de plazo a la Sala de la Cámara de Diputados de un plazo de 30 días.
Solicitar al Ejército de Chile y al Ministerio de Defensa Nacional que mantengan un miembro
permanente en la Comisión.
Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional, para que se refiera a las estadísticas de las denuncias de
los últimos años, en relación con la materia objeto de investigación.
Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional, para que dé cuenta sobre la situación psicológica de los
más de 1500 conscriptos que fueron dados de baja por motivos mentales, y si esta situación se debió
al ejercicio militar, o dicho daño psicológico se produjo al estar en servicio.
Oficiar a la Biblioteca del Congreso Nacional, para que se refiera a información sobre maltrato al
interior de las Fuerzas Armadas.
Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas y a la justicia militar para que
indique el número de causas por deserción y por infracción a la ley de movilización nacional, tanto
de remisos y desertores en cada institución.
Oficiar a las Fuerzas Armadas para que se refieran al número de fallecidos durante el cumplimiento
del servicio militar, por institución.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

Asistió:
-

Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal Bardet.

1. Se recibió en audiencia al Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal, quien se refirió a la
problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
El Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal expuso sobre la situación de los niños en situación
de calle, donde señaló que existieron cifras distintas, distinguiendo entre niños con adultos a cargo y niños sin
adultos a cargo. Manifestó las actividades desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la
forma de levantamiento de datos, y la cantidad de niños que viven en la calle, en base al estudio que realizó
el Ministerio. Se refirió a las medidas de desarrollo que adoptará el Ministerio, tanto a mediano como corto
plazo; así también se refirió al trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y SENDA.
La diputada Karol Cariola se refirió a qué si bien estaban excelente los datos, esto no era suficiente y no podía
quedarse así; cuestionó donde están las acciones realizadas por el Gobierno para dar sustento a estos niños,
las acciones para evitar la vulneración de sus derechos. La diputada Natalia Castillo, consultó sobre la
situación de las niñas embarazadas dentro de la muestra del catastro.
El Subsecretario de Servicios Sociales, respondió que la visión que se tiene de los niños de calle, ya no se
condice con la realidad, pues ya en un perfil general los niños no es que estuvieran pasando todos los días en
la calle. Señaló que el último conteo que se tenía de esta situación fue el año 2011, finalmente planteó que a
los niños no se les saca de la condición de calle, sino que hay un trabajo mancomunado que se debe realizar.
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La comisión acordó:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Oficiar a UNICEF a fin de enviar observadores de Derechos Humanos al Instituto Nacional.
Oficiar Carabineros de Chile, Ministro del Interior Andrés Chadwick y Ministra de Educación Marcela
Cubillos a fin de saber la situación ocurrida el día 19 de junio en el Instituto Nacional, procedimientos
de Fuerzas Especiales y la aplicación de Aula Segura.
Oficiar a la INDH a fin de enviar observadores de Derechos Humanos, al Instituto Nacional.
Oficiar al Alcalde de Santiago, debido a la situación acaecida en el Instituto Nacional.
Gestionar una comisión en conjunto a la comisión de Derechos Humanos el miércoles 03 de julio.
Invitar para el martes 02 de julio al Director de SENAMA, Octavio Vergara.
Oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para saber las medidas que se adoptaron en el
caso de vulneración de derecho flagrantes de los niños encuestados en el catastro.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

1. Se recibió en audiencia a Vladimir Sciaraffia Valenzuela, presidente del Directorio de la Zona Franca de
Iquique (ZOFRI), a fin de que se refiera a la realidad que se vive en dicha Zona Franca, su visión para la
renovación de la concesión y el funcionamiento del Parque Industrial Chacalluta en la Región de Arica y
Parinacota.
2. Se recibió en audiencia a Ruth Oyarzun Zúñiga, Coordinadora de la Mesa Comunal de funcionarios públicos
de Ancud quien expuso sobre la solicitud de los funcionarios de la provincia de Chiloé, sobre nivelación del
bono de zonas extremas con sus pares de la Provincia de Palena.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos para referirse a problemas varios
en zona franca.
ii.
Invitar al Director Nacional de Aduanas para referirse a problemas varios en zona franca.
iii.
Oficiar al Ministro de Hacienda, Subsecretario de Hacienda, al Director de Presupuestos,
Ministro del Interior, Ministro Secretario General de la presidencia, Subsecretario General de la
Presidencia y al Ministro de salud, para que tomen conocimiento de la solicitud de los
funcionarios de la provincia de Chiloé, sobre nivelación del bono de zonas extremas con sus
pares de la Provincia de Palena.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

1. La comisión recibió en audiencia al Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, quien
se refirió a la consulta indígena llevada por el gobierno y los errores administrativos que ha tenido aparejada
dicha consulta. Señaló que han ingresado una denuncia a la Contraloría General de la Republica y al INDH que
denuncian las irregularidades que existen. Además escribieron una carta al Presidente de la Republica para
que deje sin efecto la consulta indígena, adjuntando las actas donde consta su rechazo a dicha consulta.
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2. Continuó la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el sistema Clase
Media Protegida, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en simple. Boletín
12661-31. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el Secretario Ejecutivo del centro de estudios ICAL, Claudio Rodríguez quien se refirió a las distintas
definiciones de lo que se entiende por Clase Media, dando como ejemplo lo que dicen el Banco Mundial y el
centro de estudios Libertad y Desarrollo dando como conclusión que cerca del 70% de la población en Chile
es de Clase Media. Señala que el proyecto solo propone una simetría de información de la oferta
programática existente, relacionada a eventos adversos que podrían conducir a una situación de
vulnerabilidad. Desde su punto de vista el proyecto no es suficiente ya que falta un catálogo mayor de
eventos adversos y además una propuesta real de seguimientos a los afectados. Finalmente el expositor
presenta dudas al proyecto e invita a los parlamentarios a realizar modificaciones al mismo para mejorar su
normativa, ya que según su opinión solo sería una plataforma informática que es insuficiente para los
propósitos que el gobierno ha anunciado que tiene.
También expuso el Director del Área de Investigación de la fundación Chile Movilizado, Francisco Medina
quien valoró que se haya puesto sobre la mesa estos temas que son tan importantes para la sociedad chilena.
Comenzó señalado en que consiste un sistema de protección social y que lo que se está intentando aprobar
se limita solo a ser un sistema de coordinación ya que no establece un catálogo claro de derechos para los
particulares. Señala que el proyecto solo se basa en que los problemas sociales se resuelven con un mejor
acceso a la información, punto que para el expositor es cuestionable. Por ultimo le pidió a la comisión a pulir
más el proyecto para que realmente presente una política pública real que solucione los problemas reales de
la Clase Media.
La comisión acordó:
i.

Invitar al ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez para la sesión del día
10 de julio, para que se refiera al proyecto de ley que establece el sistema Clase Media
Protegida. Boletín 12661-31.

Comisión de Educación

1. Se recibió en audiencia al Superintendente de Educación Escolar (S), Cristián O´Ryan, la Directora de
Educación Municipal, Yoris Rojas, el Rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, los tres Presidentes de los
Centros de Padres y Apoderados del Instituto Nacional y al Presidente del Centro de Alumnos del Instituto
Nacional, quienes analizaron la situación del Instituto Nacional General José Miguel Carrera.
El Presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional (CEIN) inició su exposición señalando que vino a
hablar de educación, y que Aula Segura no fue la respuesta para las demandas estudiantiles, ni lo que
necesitó la educación pública. Señaló la diferencia entre la educación mercantil y la educación pública, y que
dicha diferencia debió ser preocupante. Mencionó que la vulnerabilidad social fue incrementando, y haberse
hecho cargo de la salud mental debió ser prioridad, dado que las mallas curriculares son academicistas, pero
no educaron ni enseñaron sobre como haberlas enfrentado, ni manejado. Finalmente, expuso una serie de
imágenes donde se vislumbraron efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile al interior del
inmueble.
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El Director de la Corporación José Miguel Carrera, Matías Soto, señalo que la presencia de Carabineros de
Chile no fue al azar, sino que fue producto de una situación compleja que existió en el Instituto Nacional.
Señaló que los apoderados de los cursos de séptimo y octavo año básico sufren por no poder haber dejado a
sus hijos en las salas de clases para que hayan estudiado, y que los estudiantes nada dijeron sobre el grupo de
encapuchados que actuaron con violencia y que impidieron el libre desarrollo de las actividades académicas.
El diputado Diego Schalper solicitó enviar una nota de protesta contra el Instituto Nacional, en razón con que
el Presidente del centro de estudiantes, estando presente en la Comisión, sentado al lado del mismo
diputado, a través de su Instagram, le sacó una foto y le colocó la palabra “muérete”. Así mismo, la diputada
María José Hoffmann solicitó que el estudiante abandonara la sesión, situación que la diputada Camila Rojas
no reaccionó a la solicitud y continuó con las presentaciones.
La Comisión acordó:
i. Solicitar antecedentes al jefe DEM de la Municipalidad de Santiago, sobre el Instituto Nacional para
realizar un diagnóstico.
ii. Realizar una visita como Comisión de Educación al Instituto Nacional.
iii. Que los estudiantes envíen un informe de la situación, con un diagnóstico real de los casos de
salud mental y una postura respecto a la violencia estudiantil.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el código de aguas en materia de
gestión integrada de las cuencas u hoyas hidrográficas y de corporaciones gestoras bajo el modelo de
Federaciones de Juntas de Vigilancia, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12168-33.
Continua en la comisión para su estudio en particular. .
La comisión acordó:
I.

Se acordó dar plazo para ingresar indicaciones hasta el mediodía del día 2 de julio.

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

Comenzó exponiendo la Subdirectora de Avaluaciones del SII, quien explicó cuáles son las competencias del
Servicio de Impuestos Internos, su grado de responsabilidad en la materia de esta comisión y los registros que
poseen.
Luego la diputada Alejandra Sepúlveda señaló que no estamos buscando la responsabilidad de impuestos
internos, y que esta comisión no tiene como fines políticos partidistas, sino que aclarar el tema de la erosión y
deforestación en determinados predios.
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Comisión de Ciencias y Tecnología

El diputado José Manuel Castro comentó que fue invitado a un almuerzo en Senado con relación a la COP25,
solicitando que se incorporare a los parlamentarios de la comisión de Medio Ambiente en el entendido que
ellos también podrían aportar. Luego, el diputado Giorgio Jackson solicitó recabar acuerdo para que se
tomaren acciones en torno al concurso Ideas Conciencia.
La sesión tuvo por objeto analizar temas de interés legislativo en materias de competencia de la Comisión. Al
respecto, expuso el Investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Raimundo Roberts Molina.
El investigador Raimundo Roberts, expuso sobre el Informe de Fronteras, el cuál sería un nuevo producto de
Biblioteca, señalando que la idea era que la comisión seleccionare al menos 3 temas de los varios que él
presentaría para que los fueren trabajando en el informe de fronteras. Luego, realizó una presentación sobre
los documentos de interés parlamentario que estarían sometidos a una investigación científica experta, la
cual estaría disponible para toda la comunidad parlamentaria. Posteriormente, señaló las temáticas que
estarían en investigación, manifestando a los parlamentarios que en caso que alguna materia de su interés no
estuviere incluida, que lo hicieren saber para que lo incluyeren. Los temas que señaló fueron: Big Data en
medicina, seguros y otras áreas; Regulación de los medios de comunicación, públicos y sociales y su relación
con la democracia; Futuro laboral en un mundo robotizado; Innovaciones que pudieren ser beneficiosas para
el ambiente e industria; Ciudades resilientes a eventos extremos; 5G; Infraestructura eléctrica y Edición
terapéutica del genoma humano.
Más adelante, él mismo resolvió algunas dudas de los parlamentarios sobre las temáticas, especialmente
sobre las ventajas comparativas y los plazos de duración en la elaboración de los informes.
La comisión acordó:
i.
ii.

Que la Secretaria de curso a las acciones en torno al concurso de Ideas Conciencia.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que informe sobre cuáles serían las ventajas
comparativas y económicas de Chile en las temáticas que fueron presentadas por el investigador
en su exposición.
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Jueves 20 de junio de 2019

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

El diputado Jaime Tohá preguntó por los tipos de planes de manejos se presenta en la región de Valparaíso.
La diputada Alejandra Sepúlveda preguntó por el tiempo que se demoran en realizar el proceso de evaluación
del plan de manejo.
El Jefe del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental de Conaf, Sandro Bruzzone, explicó que no
todos los planes de manejo son aceptados en esta región puesto que hay normas para bosques nativos de la
zona. Los planes de manejo que se llevan a cabo en esta zona son principalmente en el manejo sustentable
del bosque nativo. Respecto a los planes de manejo sustentables, ha existido un aumento de planes de
manejo sustentables a partir de la ley de bosque nativo.

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

Se inició el debate de las conclusiones y proposiciones sobre la investigación que la Comisión habrá de incluir
en su informe. Se entregó un pre informe a los diputados para que este sea revisado y se hagan llegar las
propuestas necesarias, las cuales deben ser enviadas por mail a la secretaría de la Comisión.
El diputado Jorge Rathgeb indicó que hubo una gran falta de colaboración de parte de todos los actores para
con esta Comisión, situación que debía quedar consignada en el informe final.
La comisión acordó:
i.

Citar el día 1 de julio a sesión para la revisión de propuestas desde las 16.00 horas a las 17.00;
citar a sesión el día jueves 4 de julio para revisar los últimos detalles del informe y sesionar el día
lunes 8 de julio en horario normal para votar las conclusiones.

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

La sesión tuvo por objeto votar las conclusiones y proposiciones sobre la investigación que la Comisión.
Los diputados de la comisión no lograron un acuerdo sobre la redacción final del informe, por lo que,
parlamentarios de Chile Vamos, consideraron aprobar el acuerdo con reserva de minoría, pero finalmente se
llegó a acuerdo para mediante una subcomisión redactar los puntos controvertidos del informe de manera
que fuese aprobado de forma unánime por los parlamentarios, esta subcomisión fue integrada por el
diputado Gonzalo Winter, diputado Jaime Bellolio y la diputada Cristina Girardi.
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Al reanudarse la sesión la comisión aprobó el informe de forma unánime con excepción de la parte del texto
que se refiere a la responsabilidad del CNA y del sistema legal que rige y permite que existan situaciones
irregulares en las universidades, en donde la oposición aprobó la indicación de la diputada Girardi, mientras
que quedo como posición de minoría, la presentada por el diputado Bellolio en la subcomisión.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
-

Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar Larraín.

Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora las pensiones
del Sistema de Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos
beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e
introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12212-13. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Los diputados de la Comisión se centraron, en un principio, en aspectos relacionados a la pensión básica
solidaria. La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar Larraín, comentó que las mujeres vivieron
más años, y por esta razón no se realizaron modificaciones respecto a este acápite. Siguiendo esta línea, la
diputada Karol Cariola consideró que el acceso a la salud, el acceso a los medicamentos o el acceso a la
vivienda, no pudo ser materia de discriminación por concepto de rango etario.
El diputado Guillermo Ramírez solicitó reserva de constitucionalidad, respecto de la indicación de la diputada
Karol Cariola, del artículo 7 del proyecto de ley en comento, ya que dicha indicación se refirió a facultades
exclusivas del Ejecutivo.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 7, con indicación de la diputada Karol Cariola.
Artículos retirados:
- Artículo 7, con indicación de la diputada Maite Orsini
Artículos inadmisibles:
- Artículo 7, con indicación de la diputada Karol Cariola.
La Comisión acordó:
i.

Solicitar al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que entregue el tramo de vulnerabilidad social
de las personas que se encuentran en edad de pensionarse.
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Viernes 21 de junio de 2019

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

Expusieron representantes del Instituto Nacional de la Juventud, quienes explicaron cómo han trabajado la
campaña de prevención del VIH en jóvenes, en conjunto con el Ministerio de Salud. Indicaron que se han
enfocado principalmente en campañas de realización del test rápido, así como en entrega de preservativos.
Expuso el activista Víctor Hugo Robles. Indicó que de acuerdo a un estudio que realizó, Chile es el país más
retrasado en materia de legislación respecto del VIH. Precisó que el VIH no se contagia, sino que se transmite;
y que SIDA y VIH son distintos: el SIDA es una etapa, que llegaron tarde a los servicios de salud. Por otro lado,
el VIH también es una cuestión educativa y cultural.
Expuso una representante de la ONG Leasur, Manuela Morales, quien explicó la realidad de los contagios por
VIH en las cárceles de Chile. Señaló que los riesgos de contagio son aún mayores, porque son habituales las
violaciones.
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SENADO
Lunes 17 de junio de 2019
Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

1. Se recibió a la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, por la cual el presidente de la
asociación expuso sobre el trabajo que han realizado en las distintas instancias de descentralización, como en
las bancadas regionalistas de la Cámara de Diputados y del Senado en el marco de la discusión de la ley de
descentralización. Expuso que en definitivo, el Consejo Regional no se vio fortalecido con la ley, por ejemplo
en la incidencia que tiene en la administración del FNDR. También agregó, que los requisitos que tienen que
cumplir los consejeros para poder optar a cargos de elección popular son muy altos, sobre todo en el cargo
de alcalde, como lo es tener que renunciar 1 año antes a su cargo. Finalizó solicitando que pudieran ser
invitados a participar en la tramitación del proyecto de ley que modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, respecto de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser
candidatos a alcalde y concejal, Boletín 12524, para que ahí se pueda recoger sus inquietudes.
Los senadores presentes se mostraron de acuerdo a legislar a favor de fortalecer las facultades del Consejo
Regional y también a modificar los requisitos para ser candidatos a algún cargo de elección popular.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece el Sistema Nacional de
Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, segundo trámite, segundo
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7550-06. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Ministro de Defensa, Alberto Espina, envió sus excusas de asistencia a la comisión por motivos de agenda,
por lo que no se continuó con el punto 2 de la tabla, debido a que no había más invitados para continuar con
la discusión del proyecto de ley.

Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales

La senadora Isabel Allende señaló no estar de acuerdo en sesionar mañana paralelo a la Sala con el fin de ver
el proyecto de pro inversión, indicó que el plazo del proyecto es un mes en la comisión, pero podría ser
prorrogable.
El senador Guido Girardi señaló la disponibilidad para cambiar el proyecto de sesión y verlo la primera
semana de julio. El senador David Sandoval mencionó no tener problema y cambiar la fecha de la sesión del
día de mañana para la primera semana de julio.
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas ambientales y de
adaptación al cambio climático para la actividad de la acuicultura, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12634-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el abogado de la Asociación de la industria del salmón, Ezio Costa, sobre la adaptación que debería
tener este tipo de actividad debido al cambio climático. Comentó sobre las modificaciones del proyecto de ley
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y ciertos cambios que habría que hacer. Indicó que las normas no están relacionadas con cuestiones del
cambio climático, que la acuicultura está dañando las zonas costeras del país.
2. Expuso el jefe de la división de economía circular del Ministerio del Medio Ambiente, Guillermo González,
sobre las medidas que se están realizando con respecto al uso del plástico.
Presentó cifras sobre el reciclaje en el país, los desafíos e iniciativas que tiene consideradas el Ministerio para
enfrentar esta materia. Indicó que el desafío es aumentar los números de reciclaje, de reutilización y lo que
termine en el medio ambiente sea marginal. Además, que la lucha no es en contra del plástico, sino que es la
forma con la que se relaciona con ese material
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar al Ministerio de Minería sobre la situación de la mina invierno en la región de Magallanes
y los dichos del Subsecretario de Minería.
Que los asesores y la secretaría de la comisión, vean que otros proyectos de ley sobre bolsas
plásticas hay para poder refundir con los proyectos ya refundidos, Boletines 11 429-12, 1180912, 12275-12, 12.516-12 y 12633-12.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que regula la protección y el
tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 11.144-07 y 11.092-07, refundidos. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Indicaciones:
Aprobadas: 92, art. 47
Rechazadas: 245, 122, 123, 124, 125, 126, 127

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
Ministra de Educación Marcela Cubillos.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Se respondieron preguntas al Ejecutivo, que quedaron pendiente de la sesión anterior, sobre la estrategia de
la nueva educación pública.
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Comisión especial de Niños, Niñas y Adolescentes

Asistió:
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
1. Se aprobó el proyecto de ley iniciado en moción que regula el derecho de filiación de hijos e hijas de
parejas del mismo sexo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10626-07. Es despachado a la
sala del Senado.
El Ministro Hernán Larraín, señaló que el proyecto de ley sería de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República debido a que incurre en gastos presupuestarios. Además, señaló que el proyecto tiene una
redacción confusa, que es técnicamente ineficiente y que aumenta la confusión. Con respecto al contenido
del proyecto de ley, mencionó que no tiene como propósito el interés superior del niño, que se restringe la
situación identitaria del menor, no se explica cómo se determinaría la doble maternidad,.
El senador Manuel José Ossandón, señaló que hay una problemática que requiere una solución, sin embargo
la mayoría de las presentaciones de los invitados han planteado lo complicado de este proyecto, la diversa
cantidad de temas tocados y la mala técnica legislativa que conlleva.
El senador Jaime Quintana señaló que el proyecto se puede perfeccionar en la votación en particular, pero
que está a favor de legislar en la materia.
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, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La senadora Ximena Rincón planteó que la gran parte de las indicaciones son de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, por lo que sería bueno armar una mesa de trabajo para avanzar en propuestas de
indicaciones y que sean de consenso.
La comisión acordó:
i.

Realizar un trabajo junto al Ejecutivo para avanzar en propuestas de indicaciones para el
proyecto de ley crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia,
Boletín 12027-07.

Comisión especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales

Asistió:
-

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaverry.
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Se recibió al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo quién informó sobre el estado de avance
del Estatuto del Archipiélago Juan Fernández, como asimismo respecto al estudio del modelo de carga
demográfica integral del señalado territorio especial.

Comisión de Hacienda

Asistió:
-

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

Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece nuevo mecanismo
de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-02. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
El Ministro de Defensa expuso nuevamente el proyecto de ley, destacando que el principal eje orientador del
diseño y desarrollo de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, sería la Política de Defensa
Nacional. Explicó la creación del Fondo Plurianual y el Fondo de Contingencia, la creación del Consejo del
Fondo Plurianual, que revisaría los flujos de recursos del fondo. Además explicó el mecanismo de entrada en
vigencia de las transferencias de recursos a dichos fondos.
El resto de la sesión se declaró secreta a petición del Ministro de Defensa Nacional.
La comisión acordó:
i.

Iniciar la votación en particular del proyecto sobre capacidades estratégicas, boletín 7678-02, el
lunes 24 de junio, en sesión extraordinaria.

Comisión de Agricultura

1. Se inició en estudio del proyecto de ley iniciado en moción que prohíbe plaguicidas de elevada
peligrosidad, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 6969-01. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Indicaciones aprobadas: 1, 2 letra a) y 3.
Pendiente: 2, letra b).
2. Continuó el estudio del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
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Indicaciones:
-

Inadmisible: 3.
Rechazadas: 1 del Presidente de la República, 4, 5, 6, 7, 8,9 y10.
Pendiente: 2 del Presidente de la República.

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistió:
-

Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera.

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado por mensaje, proyecto de acuerdo que aprueba el
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los
Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la
República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del
mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018, en segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12.195-10. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el ex canciller, Heraldo Muñoz, en donde explicó la historia del Tratado y la salida de Estados Unidos
de este. Recalcó el acuerdo de seguir adelante con el Tratado sin E.E.U.U. Se refirió a los beneficios que trae
el Tratado a Chile, pese a la existencia de acuerdos bilaterales. Sentenció que el Tratado protege el Medio
Ambiente y las condiciones laborales. Además, desmintió los mitos que existen sobre este.
Expuso Andrés Rebolledo, sobre la importancia en la política económica de Chile, ya que si bien, siempre ha
sido importante, hoy cobra más importancia debido al actual contexto económico mundial. Recalcó la
importancia que el Tratado se ha visto en distintos gobiernos, y la negociación ardua y estudios técnicos para
proteger los intereses nacionales. Sentenció que el acuerdo refuerza el compromiso de los países al
cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.
El Senador Guiller expresó la posibilidad de crear un protocolo que haga más expreso los compromisos del
Estado chileno sobre pueblos originarios y demás aspectos como laborales, PYMES, soberanía, etc.
Expuso representante de la Organización Chile Mejor sin TLC, se refirió a que no hubo participación y
manifestó que en chile no hay evaluación de cargas de los Tratados. Sentenció la necesaria consulta indígena.
Señaló que a los pueblos campesinos no les gusta el protocolo de semillas del Gobierno. Presentó los
Problemas de alimentos, medicina, industrias farmacéuticas y de las atribuciones del Congreso que acarrea el
Tratado.
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Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Asistió:
-

Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

1. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley
N°4.808, que reforma la ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de
mortinatos y facilitar su individualización y sepultación, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 12.018-07. Continúa su votación en la próxima sesión.
Expuso el director del Registro Civil sobre los aspectos relacionados a su servicio, regulados en el proyecto de
ley.
Indicaciones Rechazadas: 16, 17, 18 y 19.
Se aprobó una nueva redacción al artículo 2, inciso primero.
2. Se continuó 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. Continuara su estudio en una próxima sesión.
Expuso la Defensora de la Niñez, manifestando su posición favorable al proyecto de ley y exponiendo
legislación comparada.

Comisión especial de Mujer y Equidad de Género

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el código penal en materia
de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, “Ley Gabriela”, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
Expuso La Profesora de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas para ello presento informe con estudio
realizado en relación a los índices de femicidio realizo alcances, reflexiones y sugerencias al proyecto y dio
una propuesta de redacción para determinar el concepto género. Indico que dentro del tipo femicidio se
debiese incorporar el caso de las parejas homosexuales como uno de los casos. En cuanto las agravantes,
atenuantes realizo alcances y manifestó que es necesario realizar un estudio pormenorizado de estas, en
especial a aquella que se refiere al caso de mujer presentar estado de embarazo notorio, y la que se refiere a
la edad de la víctima, para así evitar problemas de interpretación al momento de su aplicación por parte de
los jueces. Sostuvo además que se requiere un sistema de políticas públicas descentralizadas, ya que
actualmente los tres centros de protección a la violencia existente en el país no cubre la realidad y
necesidades de todas las regiones, ni tampoco incluye la atención a menores.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que “Modifica la ley N°19.712, Ley del
Deporte, y la ley N°20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, para establecer el
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deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional”, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11926-29. Es despachado a sala del
Senado.
Se recibió a los diputados autores del proyecto:
El diputado Sebastián Keitel, explico a grandes rasgos en que consiste la iniciativa, centrándola en ciertos
puntos entre estos; el carácter preventivo para así evitar situaciones de acoso, abuso o violencia sexual que
pudieran afectar a los deportistas. Señaló que este protocolo debe delimitar el margen de actuación
establecido las conductas debidas entre los funcionarios del área y los deportistas. Indico que el protocolo
será elaborado por el Ministerio del Deporte y serán ellos mismos los que realizarán la labor de fiscalización
además de la labor de difusión. Además, agrego que presentaran indicaciones, una de ellas dirigidas a
expresar no solo un carácter preventivo del Protocolo sino además un carácter sancionatorio, como el que se
impida el que alguna persona sancionada por conducta contraria al deporte, vuelva a desempeñar funciones
en el área nuevamente.
La diputada Erika Olivera agrego que es de gran relevancia el proyecto, puesto que estas conductas abusivas
siempre han existido, y que difícilmente las victimas de ellas denuncian, por la existencia de un vínculo de
subordinación y de poder en cuanto influyen en la carrera deportiva de las víctimas.
3. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que facilita a la mujer casada la
enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12468-18. Es despachado a la sala del Senado.
Las Senadoras presentes indicaron la importancia práctica del proyecto y señalaron que por ser un artículo
único no se requería una mayor discusión, por lo que se procedió a realizar la votación del proyecto tanto
en general como en particular, finalmente este fue aprobado por unanimidad de las presentes y es
despachado a Sala del Senado.

Comisión de Salud

Mauricio Navarrete, representante de los trabajadores del Hospital San José de Osorno, leyó una carta
expresando el apoyo de todos los trabajadores para con sus compañeros del Hospital de Santiago, aludiendo
que si bien ellos no están movilizados, también sufren las mismas malas condiciones en el servicio de
urgencia. Luego un funcionario de la Subsecretaría de Salud Pública de Osorno explicó los graves problemas
de contaminación, por el uso indiscriminado de la leña, que existen en la región y que afectan directamente
en la sobrepoblación en el servicio de urgencia del recinto.
La vocera de los trabajadores del servicio de urgencia del Hospital San José de Santiago, zona norte, señaló
que la principal demanda es mejorar las condiciones de trabajo, infraestructura y personal, ya que la
capacidad del servicio de urgencia del hospital es para atender a 400 personas, y hoy en día están al borde de
llegar al millón de personas. Explicó que desde hace muchos años denuncian las condiciones del hospital y
han tratado buscar soluciones a través del diálogo, pero como no han tenido respuesta, tuvieron que
movilizarse, lo que culminó con la manifestación del viernes pasado. Explicó que sostuvieron una reunión el
viernes pasado con el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien entregó soluciones básicas que solo sirven a
mediano plazo para pacientes de mediana complejidad.
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Del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital San José, agregó que un sistema de atención modular, solo
ayudaría de manera temporal a las personas, y ayudaría en la lista de espera, pero no arreglaría de fondo el
problema de salud y de listas de espera.
El senador Guido Girardi señaló que la única posibilidad de mejorar la salud pública en Chile, con medidas
concretas, es a través de una gran reforma a la salud. Implementar más camas en el hospital San José, es una
medida de emergencia solamente, hay que trabajar en una gran reforma.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para que señale donde se construirá el nuevo hospital
zona norte.
Oficiar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para que se pronuncie sobre la situación del Hospital
San José.
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Martes 18 de junio de 2019

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Se continuó la discusión en particular 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.
A esta sesión fueron especialmente invitados, los ex Presidentes del Instituto Nacional de Jueces de Policía
Local, Magistrados Cristián Arévalo y Alejandro Cooper.
El magistrado Cristián Arévalo, en relación con el proyecto de ley, recomendó que se distribuyesen mejor las
competencias entre ley y reglamento, y que, por respeto a la autonomía de los cuerpos intermedios, se
modificare la legislación sobre el tema de las mascotas en condominios, para que en los condominios en que
se prohíbe el ingreso de mascotas, se solicitare la ratificación de dicha decisión por la asamblea de
copropietarios.
El senador Alejandro Navarro, señaló que el tema de las mascotas en los edificios era una discusión
permanente, y que debiere tratarse con la mayor dedicación, porque que la sola ley no era la solución total a
dicha problemática.
Posteriormente, el magistrado Alejandro Cooper se refirió al articulado del proyecto, exponiendo una serie de
observaciones particulares y manifestando que, en líneas generales, le parecía bien que la asamblea prime
por sobre las minorías y que haya una correcta distribución de funciones entre la asamblea, el comité de
administración y el copropietario.
El senador Carlos Montes, en referencia a la indicación que realizaron los magistrados al artículo 90, señaló
que por lo general los juzgados de policía local no podían hacerse cargo de todas las denuncias de los
copropietarios, y que consideraba que debieran repartirse las competencias entre distintas entidades. Luego,
el asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Nicolás Gálvez, señaló que lo importante era que los
copropietarios tuvieren una entidad pública a la cual poder acudir en el caso que tuviere problemas de mala
gestión o negligencia del administrador.
Posteriormente, el senador Alejandro Navarro, indicó que el objetivo de la comisión era facilitar la resolución
de conflictos de los copropietarios y que la creación de una oficina de mediación en los municipios era
necesaria para el cumplimiento de dicho objetivo, por tanto, solicitó al Ejecutivo que presentare prontamente
una indicación en donde la incorpore.
Finalmente, el senador David Sandoval señaló que esperaba que el proyecto de ley estuviere en Sala para el
mes de agosto, por lo que dentro de ese plazo estarían abiertos a recibir las sugerencias y observaciones que
estimaren pertinentes los magistrados.
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Comisión de Hacienda

Asistió:
Subsecretario (s) de Pesca y Acuicultura, Román Zeleya.
Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de
relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11317-21.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario (s) de Pesca y Acuicultura, Román Zeleya, expuso los principales alcances del proyecto en
discusión, señalando que la iniciativa buscaba dos grandes objetivos: 1) generar la potestad de corregir la
ubicación geográfica del 90% de las concesiones de acuicultura distintas al salmón, y; 2) generar la facultad de
re ubicar el 10% de las mismas. Las primeras debido a que hay discrepancias cartográficas que hoy son más
fáciles de corregir, y las segundas por criterios medio ambientales y de ordenamiento territorial.
Se precisó que al hacer una re ubicación de la concesión, se renovaba también la vigencia del plazo de la
misma.

Comisión de Recursos Hídricos

Asistió:
-

Subsecretario de Obras Públicas, señor Lucas Palacios Covarrubias.

Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, sobre el uso de agua de mar para
desalinización. Primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Para estos efectos se recibió en audiencia a representantes de Acciona, empresa desalinizadora española
quienes explicaron su experiencia con este sistema, el cual estaba dentro del plan hídrico del país, que se iba
modificando según la estación del año en que se encuentren. Señalaron también que había plantas
desalinizadoras que pertenecían a los agricultores, los que, por medio de concesión, estaban autorizados para
extraer el agua, pero solo para los fines que se concesionó.
El Subsecretario intervino preguntando si el agua desalada era una última opción como suministro hídrico y si
era de muy alto valor, a lo que el representante de Acciona, señor Alejandro Zarzuela señaló que el agua cada
vez era de peor calidad, y en este sentido, la garantía de suministro no era suficiente con los embalses y lo
que se pagaba no era solo por la calidad, sino también por la garantía de tener el recurso hídrico.
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Comisión de Salud

Se continuó el estudio de las indicaciones del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre protección de la
salud mental, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10563-11 y 10755-11, refundidos.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
El senador Juan Pablo Letelier consideró que el Ejecutivo boicoteó con el proyecto de ley en comento, el
problema de las personas con adicción a drogas, dado que no se pudo afrontar este problema con un
programa de salud mental, dada la voluntariedad que consideró el programa. Así mismo, manifestó que la
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), fue “un asco”, dado que su desempeño fue deficiente
en cuanto a materias psiquiátricas, y que esto fue responsabilidad del Ministerio de Salud.
El senador Francisco Chahuán solicitó al Ejecutivo que se refiera a la cantidad psiquiátricas infantil.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 8, nuevo, con indicación del senador Guido Girardi.
- Artículo 9, con indicación del senador Guido Girardi.
- Artículo 9, numeral 7, con indicación del Ejecutivo.
- Artículo 9, numeral nuevo, con indicación del senador Carlos Bianchi.
- Artículo 13, inciso primero, con indicación del Ejecutivo.
Artículos pendientes:
- Artículo 9, numeral 4, con indicación del Ejecutivo.
- Artículo 9, numeral 12 nuevo, con indicación de la senadora Carolina Goic.
- Artículo 9, numeral nuevo, con indicación del senador Rabindranath Quinteros.
La comisión acordó:
i.

Invitar prontamente a algún representante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), para que se refiera al proyecto de ley sobre protección
de la salud mental.

Comisión mixta Boletín 12156-11

Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.584, a fin de crear
el derecho a la atención preferente, comisión mixta por rechazo de modificaciones, oficio de los integrantes
de la Comisión Mixta. Boletín 12156-11. Se despachó a la sala del Senado.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

21 de junio de 2019

60

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

Se eligió como presidente de la Comisión Mixta de Salud al Senador Rabindranath Quinteros.
Tanto a diputados como senadores de oposición, manifestaron su preocupación por las listas de espera que
se dieron en el sector público de la atención de los servicios de salud, y consideraron que debió existir una
propuesta seria para haber afrontado este problema, de lo contrario, se pudo producir una pelea innecesaria
entre los usuarios.
La diputada Ximena Ossandón consideró que las listas de espera fueron una situación humillante para los
usuarios. Consideró que este proyecto la sedujo, pero fue necesario también un cambio de conducta del
paciente. Finalmente, mencionó que tuvo una mirada positiva respecto al proyecto de ley en comento.
El senador Rabindranath Quinteros comentó que debió precisarse la situación que se produjo con la entrega
de recetas que se hizo a enfermos crónicos que, en la práctica, para una más expedita atención, muchas
veces se efectuó sin que mediera el examen clínico al paciente.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 5 bis, con indicación del senador Rabindranath Quinteros.

Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

Asistió:
-

Subsecretario Secretaria General de la Presidencia, Claudio Alvarado.

El senador Juan Pablo Letelier señaló su inquietud respecto a la mesa técnica de descentralización planteada
por el gobierno y la intención de ver los temas a través de esta y no con los senadores. Además, señaló que el
proyecto de ONEMI se encuentra detenido porque el Ministro de Defensa no ha asistido a la comisión.
1. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece la integridad
pública, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11883-06.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario entregó una propuesta de redacción al artículo 16 bis respecto al nombramiento de carácter
constitucional realizados por el Presidente de la República, el informe que tendrá que ser elaborado y la
publicación de las conclusiones de este. Señaló que el informe sólo será público cuando el candidato sea
nombrado, los antecedentes de contratación son declarados como reservados porque contienen datos
personales. Respecto a este punto, es que las conclusiones del informe serán públicas, en cuando acreditar al
experiencia, conocimiento, méritos y aptos para el cargo señalado.
El senador Juan Pablo Letelier, señaló que se mantiene la legislación vigente, sólo que se asegura que la
persona sea idónea para el cargo, los méritos para el contrato que se va a ofrecer, para cargos que no
requieren concurso público. Comentó estar de acuerdo con el texto, pero que se debería sacar la norma de
probidad, y ver quién es el responsable de la publicación.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, respecto de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser
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candidatos a alcalde y concejal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12524-06. Es
despachado a la sala del Senado.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional
de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11.174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Artículos:
Aprobadas: 8, 25, 44, 45.

Comisión de Seguridad Pública

Asistió:
-

Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

Se aprobaron las indicaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley iniciado en mensaje, que
moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12.250-25. Se estará a la
espera de la firma de las indicaciones y su presentación formal, para solicitar abrir un plazo en Sala.
El Subsecretario del Interior propuso redactar un nuevo artículo 2 ter, con objeto de que se transparente la
distribución de los recursos policiales.
El senador Víctor Pérez, sobre el artículo 4 quáter, indicó que debieren establecerse ciertos plazos en el
procedimiento para asegurar una mayor eficiencia y certeza. El Ejecutivo le respondió que el reglamento de
disciplina contemplaba los plazos a los que aludía, por lo que, a su parecer, el establecer nuevos plazos en el
artículo 4 quáter propuesto complejizaría la concordancia normativa. El senador Víctor Pérez replicó que
debiere al menos disponerse que fuere en “un plazo razonable”.
Posteriormente, se resolvió continuar con algunas indicaciones que habían quedado pendientes de revisión,
como el artículo 33 bis, 50 y 52 del proyecto de ley.
Votación en particular:
Artículos aprobados con modificación:
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1) Artículo 1: Ley Orgánica de Carabineros
Art. 2 bis – Indicación del Ejecutivo.
Art. 2 ter – Indicación del Ejecutivo, redactada en la comisión.
Art. 3 quáter – Indicación del Ejecutivo.
Art. 4 – Indicación del Ejecutivo.
Art.7 bis – Indicación del Ejecutivo.
Art.7 ter – Indicación del Ejecutivo.
Art.7 quáter – Indicación del Ejecutivo.
Art.7 quinquies – Indicación del Ejecutivo.
Art. 89 – Indicación del Ejecutivo.
Art.90 ter – Indicación del Ejecutivo.
Art. 33 bis – Indicación del Ejecutivo.
Art. 52 – Indicación del Ejecutivo
2) Artículo 2: DL N° 2460
Art. 1 bis – Indicación del Ejecutivo.
Art. 5 bis – Indicación del Ejecutivo.
Art. 5 quáter – Indicación del Ejecutivo.
Art. 6 – Indicación del Ejecutivo.
Art. 7 bis - Indicación del Ejecutivo.
Art.7 ter - Indicación del Ejecutivo.
Art.7 quáter - Indicación del Ejecutivo.
Art.7 quinquies - Indicación del Ejecutivo.
Art. 25 bis - Indicación del Ejecutivo.
Art. 25 ter – Indicación del Ejecutivo.
Art.10 – Indicación del Ejecutivo.
3) Modificaciones a la Ley N° 20.502
-

Art.3 – Indicación del Ejecutivo.
Art.10 – Indicación del Ejecutivo.
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Miércoles 19 de junio de 2019
Comisión de Economía

Comenzó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece medidas para
impulsar la productividad y el emprendimiento, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada en suma. Boletín 12025-03. Su estudio continúa en una próxima sesión.
La votación del articulo unos número uno y del articulo uno número dos, quedó pospuesta para ser estudiado
de manera más profunda y realizar una mejor redacción del articulado.
La comisión acordó:
i.

Poner en tabla, para su futuro estudio, el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de
Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, boletín 10391-03.

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
1. Se aprobó en general, el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba
Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11780-04. Es despachado a la sala del Senado,
Se discutió sobre la admisibilidad de la iniciativa, la que a juicio del Ejecutivo era iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, por tener incidencia en el manejo financiero del Estado, y por tanto, era
inadmisible. Sin embargo, en consideración a la contingencia del paro de profesores del sector público, la
comisión decidió votar en general el proyecto, el cual se aprobó.
2. Se ratificó la redacción final del proyecto de ley iniciado en mociones, sobre acoso sexual en el ámbito
académico, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11797-04. Es despachado a la sala del
Senado.
Dado que el proyecto ya había sido votado, se revisó su redacción final, la cual se aprobó.
3. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.628,
sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para
financiar la educación en cualquiera de sus niveles, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
12415-04.Continua su discusión en una próxima sesión.
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Se recibió a representantes de Equifax, quienes plantearon que el proyecto implicaría aún más problemas
para las universidades para cobrar las deudas, que la publicación de la deuda no dificulta la obtención de
créditos a los deudores, y que la publicidad de las deudas era el mejor mecanismo para hacer que éstos
paguen.
Se recibió a representantes de la Comisión Ingresa, quienes plantearon que cualquier medida que debilite los
mecanismos de apoyo a la recuperación de deuda, afectaría al fisco y a las universidades como garantes de
dichas deudas, a las universidades como acreedoras y a los bancos.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
-

Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla.

Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca
y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de
acuicultura, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11571-21. Se despachó a la sala del
Senado.
La Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno, inició su exposición
en la que se refirió a la norma relativa a escape de peces, señalando el conjunto de procedimientos a seguir
para tales efectos y el proceso de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el cual consistió en
una evaluación en terreno de las condiciones del evento y posibles magnitudes del escape; una verificación
de la aplicación del plan de acción ante contingencias, incluyendo la recaptura; la comprobación adecuada de
la mantención de estructuras de cultivo, conforme a la normativa; y haber evaluado la condición sanitaria y
uso de antimicrobianos por jaula de cultivo. Así mismo, señaló gráficos y estadísticas sobre los eventos de
escape de peces desde al año 2010 al 2018.
Por otra parte, mencionó aspectos sobre la situación de uso antimicrobiano en la salmonicultura, en relación
con el control en toda la cadena de valor de la acuicultura; el ciclo productivo y tratamientos; fiscalización de
centros de cultivo; la situación sanitaria mundial de enfermedades OIE; los lineamientos internacionales; el
uso de antimicrobianos; el marco Regulatorio Nacional en materias de control de uso de productos
farmacéuticos, entre otros.
Los senadores de la Comisión realizaron consultas en relación con las sanciones a la eventualidad de un
escape de especies salmonídeas, la efectividad de éstas y los casos que existieron.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al servicio de salud competente, que dé cuenta sobre el porcentaje de personas afectadas
por la ingesta de especies salmonídeas.
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Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

1. Se escucharon los planteamientos del Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), General de Aviación,
Víctor Villalobos, respecto de la situación laboral de los trabajadores de la empresa Swissport, que los habría
conducido a mantener una huelga extendida por más de treinta días.
El General de Aviación, Víctor Villalobos, expuso sobre la empresa Swissport y las normas que la regulaban,
especificando los servicios que generalmente realizaban las empresas de handling en el aeropuerto. Luego,
indicó que Swissport significaba un 5% de las operaciones, explicando que las empresas de handling contaban
con cierto número de equipamiento y que el rol de la Dirección General era fiscalizar a los equipos en tierra y
en general, a todo lo que estuviere en movimiento en el aeropuerto Arturo Benítez. Él mismo señaló que,
sobre las fiscalizaciones, en el caso de la empresa Swissport, llevaban 39 observaciones.
El senador Francisco Chahuán señaló que el principal objetivo de la invitación era velar por la seguridad del
proceso de carga y descarga en el aeropuerto, ya que como comisión no tendrían facultades para
involucrarse en el proceso de negociación colectiva. Luego, el senador Jorge Pizarro preguntó al Director si la
huelga habría afectado los servicios de las empresas de handling.
El Director General respondió al senador Jorge Pizarro que no tenía conocimiento de que hubiere problemas
en las operaciones de handling a raíz de la huelga, manifestando que no se habrían producido “atrasos” y que
nunca habría estado en riesgo la seguridad de los pasajeros.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula las aplicaciones de
transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, en segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11.934-15. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
La Directora de la Carrera de Derecho de la Universidad Central y ex Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones, Paola Tapia, realizó una presentación respecto del proyecto de ley, señalando que éste
debiere reflejar un punto de equilibrio entre la satisfacción del usuario en cuanto a su experiencia de
transporte y que el transporte fuere eficiente en la ciudad. Luego, indicó que la regulación menor o mayor del
proyecto debiere tener a la vista cuánto más aumentaría la congestión, pues entendía que el usuario quería
calidad y disponibilidad del transporte, pero que también había que tener en cuenta que era lo mejor para la
ciudad al ser un espacio compartido, señalando que los más grandes problemas que había que afrontar era la
congestión vehicular y la contaminación.
Finalmente, ella misma, criticó que en el proyecto de ley no se definiere la relación laboral, que tampoco se
indicara los elementos de la esencia de los vehículos con los cuales se prestaría el servicio de transporte, que
no se delimitare la cantidad de vehículos en circulación y que no le parecía que esto último se realizare bajo
una resolución fundada como se tenía pensado por el Ministerio, pues no tendría ninguna facultad explícita
de restricción, siendo bastante dudosa la constitucionalidad de dicha atribución.
El Gerente General de Automóvil Club Chile, Alberto Lavanchy, se refirió al centro certificador de conducción
que poseen y a la trayectoria que tienen ofreciendo clases a alumnos para la obtención de su licencia clase B.
Luego, él mismo, se refirió el problema que significaría el exigir a los conductores de las aplicaciones la
obtención de su curso profesional para la obtención de la licencia A, pues ello ocasionaría que baje la calidad
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del curso y que se generare un mercado informal de licencias. Por todo lo anterior, propuso que se exigiere
una certificación de capacidades profesionales, explicando que ello consistiría en una acreditación anual con
una verificación de competencias.
El senador Francisco Chahuán preguntó al Gerente cuántos conductores certificados tendrían y cómo opera.
Él le respondió que la certificación operaba mucho en el mundo privado, sobre todo en minerías, mediante la
aplicación de un sistema de evaluación y un banco de datos, para que así cuando hubiere una fiscalización
interna las empresas pudieren consultar en su banco de datos y ver si estaban o no certificados. Luego, el
senador Juan Pablo Letelier señaló que él estaba a favor de las certificaciones de competencia profesionales,
pero que quería saber si lo que proponían era que se reemplazaren las licencias profesionales por
certificaciones. El Gerente de Automóvil Club Chile, le respondió que sólo sería para aquellos que poseyeran
licencia B.
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile, realizaron una exposición sobre las relaciones laborales que se
producen en las aplicaciones tecnológicas de transporte, señalando que estaban de acuerdo con la
flexibilidad laboral pero que se negaban a la precariedad laboral y que por ello condenaban que se
pretendiere expulsar del derecho laboral a las nuevas plataformas tecnológicas, puesto que ello dejaría en
vulnerabilidad al trabajador. Posteriormente, señalaron que el proyecto de ley debiere ser revisado en la
comisión de trabajo del Senado.
El senador Juan Pablo Letelier le preguntó si ellos consideraban que debiera establecerse un nuevo capítulo
en el Código de Trabajo que regulase especialmente a los trabajadores de aplicaciones. La CUT respondió que
junto a los senadores Alejandro Guillier y Carlos Bianchi ya habrían presentado un proyecto de ley en ese
sentido.
El Gerente de Operaciones de HOLA TAXI, Juan Carlos Castro, expuso sobre dicha empresa, señalando que
son una plataforma tecnológica que cumple el rol de informar a los usuarios sobre el conductor taxista,
cobrando una tasa fija al taxista por el servicio, aunque por el momento era gratuito ya que toda la demanda
había sido recogida por las aplicaciones que operan en la ilegalidad.
Director de la Agrupación de Conductores de Aplicaciones de Magallanes (AGECOP), Jaime Uribe, manifestó
que hoy en día el proyecto de ley sólo recogía las opiniones de los usuarios sin considerar la opinión de los
conductores que estaban trabajando, lo cual era necesario a tener en cuenta. Luego, realizó una presentación
identificando ciertos desequilibrios entre el gremio de los taxis y el de las plataformas tecnológicas,
solicitando a la comisión que vele por los derechos de los conductores de aplicaciones.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que informe sobre la
convalidación de licencias de conducir profesionales de extranjeros.

Comisión especial de Mujer y Equidad de Género

1. Se recibió en audiencia a representantes de la Federación Nacional de la Asociaciones de Enfermeras y
Enfermeros de Chile (FENASENF).
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Expusieron las representantes de la FENASENF sobre una denuncia en el Hospital de Talca por acoso sexual y
laboral de un médico cirujano a enfermeras.
2. Se recibió en audiencia a la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género (SERNAMEG).
Expusieron los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios del SERNAMEG quienes hicieron
notar los problemas de los funcionarios del Servicio, los cuales se refieren a la dotación de funcionarios, el
incumplimiento de normas de modernización del Estado y de Alta Dirección Pública, infraestructura, salud
mental de funcionarios, entre otros.
3. Se recibió en audiencia a la señora Alejandra Bustamante, funcionaria de la Municipalidad de Maipú.
Expuso la señora Bustamante sobre un sumario administrativo en su contra. Manifestó que el sumario se
debió a violencia política, que no le han entregado información necesaria para defenderse y que, lo que se
busca con el sumario, es acosarla hasta que renuncie. Entregó antecedentes que respaldarían el
hostigamiento.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de Salud sobre las acciones que se realizan en el Hospital de Talca por la
denuncia de acoso.
Oficiar a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género para realizar una mesa sobre la problemática
de los funcionarios del SERNAMEG.
Oficiar a la Contraloría General de la República sobre la situación de la señora Alejandra Bustamante.

ii.
iii.

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 12589-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el profesor Señaló que cada medida intrusiva debe estar reglada porque son limitaciones de Derechos
Fundamentales, de modo que se requeriría una revisión profunda del Código Procesal Penal. Respecto de la
técnica legislativa, indicó que se esto implica una reforma a la Ley Antiterrorista, pues de otro modo, se
generará un problema interpretativo.

Primera subcomisión mixta de presupuestos

Asistió:
-

El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
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1. La sesión tuvo por objeto conocer la ejecución presupuestaria a la fecha, de la Partida 08, del Ministerio de
Hacienda, el control de compromisos, el plan de trabajo y los programas, resultados y evaluaciones de esa
Cartera.
Expuso Subsecretario de hacienda Se refirió a la ejecución presupuestaría del ministerio de hacienda. Expuso
subdirector DIPRES y se refirió a la ejecución presupuestaria de la DIPRES. Expuso director del Servicio de
Impuestos Internos y Se refirió a la ejecución presupuestaría del Servicio de Impuestos Internos. Expuso
presidenta del Consejo de Defensa del Estado y Se refirió a la ejecución presupuestaria del Consejo de
Defensa del Estado
Presidente Comisión para el Mercado Financiero y Se refirió a la ejecución presupuestaria de la Comisión para
el Mercado Financiero y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras. Además se conversó
latamente del paro de funcionarios.

Comisión de Obras Públicas

Se continuó 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.
Se recibió en audiencia al señor Gonzalo Edwards, Profesor del Instituto de Economía de la PUC, quien señaló
que sobre el proyecto quería referirse a los servicios no regulados y la tasa de costo capital. Sobre este último
indicó que es la tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central, la rentabilidad que le dan a
las inversiones, siendo esta una suma de una tasa libre de riesgo más un premio por riesgo, ha caíd alrededor
de un 2.5% en los últimos quince años - bonos en UF a diez o veinte años - operando constante el 7%. Sobre
esta situación indicó que el premio por riesgo en la industria de SS.SS era difícil de determinar, no quedando
claro que la industria se haya hecho menos riesgosa en las últimas décadas.
Propuso mantener la fórmula de cálculo de la tasa libre de riesgo, fijar una tasa mínima de rentabilidad y fijar
rango para prima por riesgo consistente con el riesgo del negocio; sobre las últimas dos recomendaciones
sería óptimo encargar un estudio a centros especializados antes de la fijación definitiva, lo que se traducía en
un sistema gradual. Respecto a los servicios no regulados, indicó que no existía argumento alguno para que la
empresa esté usando recursos financiados por las tarifas para proveer otros servicios sin que los
consumidores se vean favorecidos por ello, además indicó que lo más eficiente era tipificar formalmente los
aspectos centrales respecto a los cálculos.
El profesor José Ignacio Zaldívar se refirió a ciertos desafíos que enfrentará el sector sanitario, los que no
estaban cubiertos por este proyecto de ley, donde, el más importante es el cambio climático el que implicaría
una eventual suspensión del servicio sanitario por plazos prolongados; sumado a ello, se refirió al nuevo
cliente y una industria conservadora.
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Comisión mixta Boletín 6956-07

Asistió:
-

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción, que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra
menores, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 6956-07. Es despachado a la sala del
Senado.
El diputado René Saffirio señaló que, en el actual sistema acusatorio y garantista, el carácter mutable de la
imprescriptibilidad se realza, porque no habría necesidad de establecerlo como dogma como era en el
sistema inquisitivo en donde había un claro desbalance de posiciones entre el acusado o reo y el juez. Luego,
señaló que el artículo 5 inciso 2 de la Constitución de la República en relación con la Convención Internacional
de los Derechos del Niño, imponía un estándar mucho más alto para la protección de los niños, y por tanto,
solicitaba a la comisión que reconsiderasen su decisión y aprobaren la imprescriptibilidad de los delitos
sexuales contra los menores.
El diputado Matías Walker, mencionó que jamás pretendieron aplicar la ley procesal a hechos anteriores a los
que habrían sido tipificados, puesto que lo que pretendían era aplicar lo que ya se habría ratificado, que era la
Convención sobre los Derechos del Niño. Luego, él mismo, concluyó que no se estaría afectando el principio
de retroactividad de la ley penal y que por tanto ambas cámaras debieran buscar una redacción que concilie y
permita avanzar en el proyecto, para dar una respuesta a las víctimas que sufrieron dicho delito antes de la
entrada en vigor de la ley.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que la retroactividad no podía aceptarse en una norma
jurídica penal y que la indicación que buscaba darle retroactividad hasta la fecha de publicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño sería un argumento o cuestión simbólica ya que la Convención no
establecería el principio de retroactividad en materia de derechos del niño, a diferencia del tema de la
imprescriptibilidad que si era recomendada por el Comité de Derechos del Niño. Por tanto, concluyó que no
procede la retroactividad de la ley penal, en ningún caso, según el ordenamiento jurídico vigente.
El diputado René Saffirio propuso a la comisión un nuevo artículo transitorio, con objeto de que quede claro
que, si bien no habría un efecto retroactivo de la ley penal, se faculte para que el juez, sin perjuicio de la
prescripción, investigue los hechos que constituyan materia de delito y que al termino de dicha investigación,
establezca las responsabilidades pertinentes y que luego de ello, declare la prescripción.
El senador Víctor Pérez señaló que esperaba que las posiciones de cada uno no se tomaran como a favor o en
contra del victimario, porque ello no estaría más lejos de la realidad y que él consideraba que la eficacia de las
normas era algo de lo cual debían preocuparse como parlamentarios y que por lo mismo no debieran aprobar
una norma cuya aplicabilidad luego no sería posible, como era el caso de la retroactividad.
El Ministro señaló, respecto de la propuesta del diputado René Saffirio, que si se estableciere una norma que
disponga que los tribunales “podrán investigar” ello era muy ambiguo, porque si después no podría sancionar
a quién fue objeto de investigación por operar la prescripción, no quedaría claro que significaría dicha
declaración, más aún podría interpretarse de que sólo en dichos delitos específicos podría investigarse, por
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tanto consideraba que el espíritu de dicha norma pertenecía a la de una norma general, que no correspondía
analizar en dicha instancia.
Votación del Informe del Senado: 7 x 3, aprobado el informe.
Votación de la propuesta de artículo transitorio, inciso segundo, del diputado René Saffirio: 4 x 6, rechazado
el informe.
Informe de la Cámara de Diputados que incorpora el tipo penal del artículo 372 bis: 2 x 8, rechazado el
informe.

Comisión de Minería y Energía

Se recibió en audiencia a los representantes de los siguientes sindicatos: Sindicato Mina Invierno; Sindicato
Equipos Mineros Río Grande; Sindicato Bailac Magallanes, y Dirigentes Sindicato Codelco Andina.
Expuso Presidenta de Sindicato Mina Invierno, Presidente Sindicato Bailac Magallanes y Presidente Sindicato
Equipos Mineros Río Grande; sobre la situación del cierre de la Mina Invierno y la situación que se está
viviendo en Magallanes a raíz de esta situación. Senador Carlos Bianchi señaló que se extendía invitación a
senadores para ir a conocer la mina.
Expuso el Secretario General de la Federación de los Trabajadores del Cobre; se refirió en grandes términos a
los desafíos del Cobre y la posición de los trabajadores sobre el tema de las reformas impulsadas por
gobierno.
La comisión acordó:
i.

Invitar al Ministro de Minería, Sr. Baldo Prokurica Prokurica, para referirse a la situación de las
tronaduras en Mina Invierno.
Oficiar a la Comisión de Mercado Financiero, para conocer a todos los accionistas de Mina Invierno
S.A; y pedir el desglose de los accionistas de COPEC.
Asistir a la vuelta del mejor tiempo, a la Mina Invierno.

ii.
iii.

Comisión mixta Boletín 12324-08

Asistió:
-

Ministro de Minería, Baldo Prokurica.

Se despachó de la Comisión Mixta, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N°20.551, que
regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, comisión mixta por rechazo de modificaciones, informe
de comisión mixta, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12324-08. Se despachó a la Sala del
Senado.
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Se eligió como presidente de la Comisión Mixta de Salud al senador Álvaro Elizalde.
Se realizó un debate en torno al texto propuesto, el que incorporó al número 2, inciso segundo del artículo
único, un texto que indicó “El asegurador deberá indemnizar al servicio la totalidad de los costos de las
medidas y actividades que dejó de cumplir la empresa minera, de acuerdo a la resolución que el Servicio dictó
de conformidad con el artículo 44, hasta el monto asegurado que contemple el plan de cierre”.
Finalmente, se aprobó (9 votos a favor y 1 abstención) el texto propuesto que incorporó al número 2, inciso
segundo, del artículo único del proyecto de ley.

Comisión mixta Boletín 10685-07 y 10692-07, refundidos.

Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para sustituir la
denominación del territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui, en comisión mixta, con urgencia
calificada de suma. Boletines 10685-07 y 10692-07 refundidos. Es despachado a la sala del Senado.
Senador Juan Pablo Letelier, quien fue elegido por unanimidad para presidir la comisión, explicó que el objeto
de la sesión era para decidir finalmente si se deja un “guion” o una “o” entre el nombre Rapa Nui e Isla de
Pascua.
La senadora Luz Ebensperger solicitó escuchar de nuevo a representantes de la isla para escuchar su opinión
frente a la propuesta de un "o" y luego el diputado Osvaldo Urrutia señaló que el propósito de esta sesión era
fijar el horario y la forma de sesionar, por lo que sugirió resolver los temas formales y en una próxima sesión
votar.
El senador Juan Pablo Letelier afirmó que las comisiones mixtas no recibe audiencias, solo resuelven las
diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, por lo que las cosas formales se pueden resolver en
una sola sesión también.
El senador Rodrigo Galilea hizo la distinción entre las dos propuestas, señalando que utilizar una o, sería hacer
que fuera indeterminado usar cualquier nombre, Rapa Nui o Isla de Pascua. Por lo que se podría dejar de usar
cualquiera de los 2 nombres indistintamente, perdiendo así todo el sentido de priorizar Rapa Nui. Por lo que
propuso que fuera Rapa Nui Isla de Pascua, sin ninguna distinción entre medio.
Todos los parlamentarios presentes estuvieron de acuerdo y se votó así la propuesta siendo aprobada de
manera unánime.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Se trató el oficio de la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos mediante el cual solicita
que el H. Senado designe al reemplazante de la Consejera señora Carolina Carrera Ferrer. Boletín S 2073-13.
Es despachado a la sala del Senado
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Se escuchó la presentación de los candidatos a consejeros del instituto nacional de derechos humanos,
Marta Maura y Salvador Millaleo, quienes presentaron a la Comisión su trayectoria en lo relativo a su trabajo
en materia de derechos humanos y su enfoque en esta misma área.
Se dio cuenta que Marta Maurás y Salvador Millaleo cumplen con los requisitos legales previstos en el
ordenamiento jurídico vigente.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Ministra del Medioambiente, Carolina Schmidt.
Subsecretario del Medioambiente, Felipe Riesco.
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.

1. Se continuó con la discusión de las normas laborales que se regulan en los proyectos de ley iniciados en
mensaje que crean el Servicio Nacional Forestal, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de simple, Boletín 11175-01 y el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma, Boletín 9404-12.
La presidenta de la comisión señaló que hay 2 visiones dentro de los sindicatos respecto al proyecto de
SERNAFOR, sin embargo presentó una propuesta de informe que había sido consensuado por la mayor
cantidad de trabajadores de CONAF, respecto a que se debe producir un traspaso completo de los
trabajadores y de los bienes.
El asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Francisco del Rio, señaló que el acuerdo presentado por
los sindicatos tiene que ser visto por el Ministerio de Hacienda porque se presentan conclusiones que
implican gastos, pero eso debería ser visto en las comisiones unidas, debido a que se mandato a la comisión
de Trabajo a solo ver las normas laborales del proyecto. Además, propuso una redacción que podría tener el
informe.
2. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el beneficio social de
educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12026-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La ministra Isabel Plá señaló que el proyecto es una reforma integral al Código de Trabajo y lo necesario que
es avanzar con este proyecto de ley para beneficiar a muchas mujeres. Indicó que las indicaciones
presentadas recogieron los acuerdos señalados en el protocolo trabajado con los miembros de la comisión.
La senadora Adriana Muñoz señaló, que sería necesaria una mesa de trabajo para acercar posiciones y
avanzar con el proyecto, debido a que hay problemas con la Sociedad Administradora del Fondo y lo
propuesto por el proyecto de ley. Además, mencionó la necesidad de revisar el protocolo para ver si lo que se
encuentra ahí es similar con las indicaciones presentadas.
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Expuso el Intendente de Fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, Jorge Mastrangelo, quien entregó
detalles sobre modelos de administración, fiscalización y otorgamiento de beneficio. Mencionó que la
propuesta del Ejecutivo se basó en la experiencia del fondo de cesantía, pero con la diferencia que en este
fondo ingresan recursos y salen de inmediato, no se acumulan.
3. Expusieron representantes de los trabajadores de transporte de maletas del aeropuerto de Santiago, sobre
la huelga en la que se encuentran y el reemplazo que se estaría produciendo con trabajadores que tienen
menos experiencia y que no conocen los procedimientos de seguridad del aeropuerto.
La comisión acordó:
i.

Despachar el informe de los proyectos de ley de SBAP y SERNAFOR la primera semana de julio.
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Jueves 20 de junio de 2019

Comisión de Economía

Asistió.
-

Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.

Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N°
20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, segundo trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Continúa su votación en una próxima sesión.
Indicaciones:
-

Aprobadas: 17,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31.

-

Rechazadas: 18, 28,29

-

Inadmisibles: 27, 30,32

Se aprobó la modificación propuesta del ejecutivo sobre modificación a la definición de conceptos de turismo
cultural, se aprobó además la indicación que incorpora letras al Art. 5º con las definiciones; turismo
gastronómico, turismo deportivo, turismo de negocios. El ejecutivo además manifestó no estar de acuerdo
con la inclusión del término indígena en el concepto de turismo rural, ya que éste se encontraba contemplado
en concepto de turismo étnico, posición que fue finalmente acogida por la comisión, por lo que fue rechazada
la indicación. Se aprobó la indicación que se refiere al agroturismo subsumida y con las modificaciones
propuestas en sesión por el ejecutivo.
Respecto a las indicaciones que se refieren a al Comité interministerial estas fueron todas aceptadas.
El senador Alejandro Guillier, manifestó su preocupación por la necesidad de la determinación de políticas
nacionales descentralizadas. Los representantes del ejecutivo respecto a lo sostenido, señalaron que es
necesario mantener el carácter general y flexible de la ley para así facilitar su aplicación y no establecer una
serie de políticas regionales de forma taxativa que no se condicen con el objetivo del proyecto.
La propuesta por la senadora Isabel Allende y el senador Rabindranath Quintero, respecto a la modificación
del numeral 3 del Art. 8 que tienen como finalidad suprimir facultades en razón del proyecto de ley que
regula las Áreas Silvestres protegidas fueron rechazadas ya que el ejecutivo indicó que no es posible
pretender derogar preceptos o disposiciones de forma previa en virtud de un proyecto de ley que aún no ha
entrado en vigencia. La Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett señaló respecto a esta temática, que se
está trabajando en mesas técnicas por parte del Ministerio de Economía.
Se aprobó la indicación del ejecutivo que modifica e incorpora políticas intersectoriales sector de turismo
Finalmente, las indicaciones contrarias a la ley vigente, fueron declaradas como inadmisibles.
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