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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 14 (01 al 05 de julio)
SALA:
Proyecto de ley:
1. Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la
remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de
especies exóticas: Se aprobó en general (127 votos a favor) el proyecto de ley, iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12050-21. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a comisión de
Pesca para un segundo informe.
2. Modifica ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular tendido de cables
aéreos: Se aprobaron (129 votos a favor) las modificaciones realizadas por el Senado al
proyecto de ley, iniciado en moción, tercer trámite constitucional. Boletín 9511-12. Es
despachado al Ejecutivo.
3. Declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la Sociedad
Química y Minera de Chile S.A.: Se aprobó en general (57 votos a favor, 51 en contra y 1
abstención) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 10638-08. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a
comisión de Minería para un segundo informe.
4. Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores: Se aprobó (137 votos a
favor y 2 abstenciones) el informe de comisión mixta del proyecto de ley, iniciado en
moción, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 6956-07. Es
despachado al Ejecutivo.
5. Modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para reconocer
expresamente al olor como agente contaminante: Se despachó en particular el proyecto
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
10268-12. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
6. Establece el Día Nacional de la Protección y Fomento de la Lactancia Materna: Se aprobó
en general (113 votos a favor y 1 abstención) y en particular el proyecto de ley, iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11974-24. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
7. Establece el día 23 de febrero de cada año como el Día Nacional del Rotario: Se aprobó
en general (90 votos a favor y 25 abstenciones) y en particular el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11759-24. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
8. Modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación: Se aprobó en
general (116 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11714-07. Es despachado al
Senado para su segundo trámite constitucional.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°448 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al
Congreso Nacional, que modifique la ley N° 20.212, a fin de extender el beneficio de
bonos de gestión por cumplimiento de metas institucionales a los funcionarios de la
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

5 de julio de 2019

5

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Junta Nacional de Jardines Infantiles: Se aprobó por 126 votos a favor. Es informado al
Ejecutivo.
N°449 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una comisión
multisectorial para la protección y regulación de las abejas en Chile: Se aprobó por 126
votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°450 La Cámara de Diputados expresa su preocupación por la situación de la caza de
ballenas en el océano Pacífico, en relación con la decisión adoptada por Japón y solicita a
S. E. el Presidente de la República disponer una debida fiscalización para que estos
hechos no se verifiquen en aguas continentales del mar chileno: Se aprobó por 123
votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°451 La Cámara de Diputados expresa su conformidad con la celebración en Chile de la
25a. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Asimismo Solicita a S.
E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio del Medio Ambiente, la
realización de las actividades circunscritas a ella en ciudades distintas de Santiago y que
se encuentren aquejadas por problemas ambientales: Se aprobó por 123 votos a favor y
4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°452 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de la Vivienda
y Urbanismo, la creación de un subsidio de protección de morada en caso de incendios,
procurando otorgar el financiamiento necesario para su prevención y mitigación: Se
aprobó por 140 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°454 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a la Ministra de
Educación, proponer mecanismos que aseguren el justo traspaso de quienes se
desempeñan en los Sistemas de Educación Municipal, en cualquiera de sus áreas, a los
nuevos Servicios Locales de Educación, garantizando sus condiciones laborales: Se
aprobó por 84 votos a favor, 2 en contra y 53 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°455 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer nuevamente el reembolso de
5 UTM para los propietarios de taxis colectivos, para aliviar la carga económica producto
del alza de los combustibles: Se aprobó por 123 votos a favor y 16 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.

Otros:
1. Se acordó la petición de 68 diputados para la creación de una Comisión Especial
Investigadora encargada de analizar la forma en que actualmente funcionan las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y, en especial, la Unidad
Centralizada de Licencias Médicas y Subsidios dependiente de la Compin Metropolitana
de Santiago; de determinar si dichos órganos cuentan con personal suficiente para el
cumplimiento de sus fines, de identificar las causas de la demora en resolver las licencias
médicas y otros asuntos de su competencia, y de examinar la labor desarrollada por la
Superintendencia de Salud respecto del rechazo de licencias médicas por parte de las
Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), y que llegan en apelación a las COMPIN, así
como eventuales irregularidades cometidas por órganos o funcionarios estatales en la
materia.
2. Se aprobó por 115 votos a favor el Informe de la Comisión Especial Investigadora de los
actos de Gobierno, desde el año 2008 a la fecha, realizados a través del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Pensiones, en
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relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia, y su
apego a las normas legales vigentes (CEI 16).
3. Se acordó la propuesta de los diputados Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Joanna Pérez,
Jaime Naranjo y Alejandro Bernales para componer la Comisión Mixta encargada de
resolver las diferencias entre ambas Cámaras en el proyecto de ley, iniciado en moción
que Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones
realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad
del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, con
urgencia calificada de suma. Boletín 11078-03.
COMISIONES:
1. Aprueba el Convenio Constitutivo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y sus
Anexos A y B, suscrito en Beijing, República Popular China, el 29 de junio de 2015: Se
despachó en comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12603-10. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
2. Aprueba el Protocolo Modificatorio al Convenio entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y
para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta,
suscrito en Santiago, Chile, el 29 de mayo de 2018: Se despachó en comisión de
Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12604-10. Es despachado a la comisión de
Hacienda.
3. Regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de
declaraciones judiciales de la ley N° 21.057, para los fines que indica: Se aprobó en
general y despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12637-07.
Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
4. Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la composición y atribuciones del
Tribunal Constitucional: Se aprobó en general en comisión de Constitución la reforma
constitucional, iniciada en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 5802-07, 11099-07, 5803-07, 6186-07, 10082-07, 11374-07, 11389-07,
12076-07, 11663-07 y 11680-07, refundidos. Permanece en la comisión para su estudio
particular.
5. Proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación poner término a su
relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario: Se aprobó en general y
despachó en particular en comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12536-05. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
6. Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que
indica: Se aprobó en general en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12487-05. Permanece en la comisión para su estudio particular.
7. Modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre
Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al contrabando de tabaco y de sus
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derivados: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12215-05. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
Modifica la ley N° 19.733, Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del
periodismo, para garantizar el derecho a la libre información de interés público o
general: Se despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12500-24. Es
despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N°20.380, Sobre Protección de Animales, con el objeto de prohibir y
sancionar la organización de carreras de perros: Se despachó en particular en comisión
de Medio Ambiente el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12420-12. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
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: Se aprobó en
general en comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12506-25. Permanece en la comisión para su estudio particular.
Introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental: Se aprobó en general en comisión de Medio Ambiente el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12714-12. Permanece en la comisión para su
estudio particular.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 14 (01 al 05 de julio)
SALA:
Proyecto de ley:
1. Que modifica el artículo 1182 del Código Civil, declarando incapaz para suceder al difunto a
quien ejerce violencia con el adulto mayor: Se aprobó en general (unanimidad), el proyecto
de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 8528-32. Es despachado a la comisión especial de Adulto
Mayor para discusión en particular. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el
jueves 18 de julio.
2. Que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones
realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del
usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago: Se rechazaron los
cambios introducidos por la Cámara de Diputados (unanimidad) al proyecto de ley iniciado
en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 1107803. Es despachado a comisión mixta.
3. Que modifica el Párrafo 5° de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.091, sobre
Educación Superior, y otras normas legales: Se aprobó en general (22 votos a favor y 5
abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-04. Es despachado a la
comisión de Educación y Cultura para discusión en particular. Se fijó como plazo para
presentar indicaciones hasta el 15 de julio.
4. Sobre bienestar animal: Se solicitó segunda discusión del proyecto de ley iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10651-15. Queda para tabla.
5. Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: Se solicitó segunda discusión
del proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 11077-07. Queda para tabla.
Proyectos de acuerdo:
1. Por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien,
instruya a los Ministros de Estado de Educación, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de
Relaciones Exteriores y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para que
coordinen, organicen y desarrollen actividades en conmemoración y difusión de la obra del
científico Alexander Von Humboldt, con motivo de cumplirse próximamente 250 años de su
nacimiento y, asimismo, sumen a nuestro país a las actividades internacionales que se
realicen para este mismo efecto: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S
2.050-12. Es despachado al Ejecutivo.
2. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir
al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública realizar un estudio de carga demográfica
para el territorio especial del archipiélago Juan Fernández: Se aprobó (unanimidad) el
proyecto de acuerdo. Boletín S 2.052-12. Es despachado al Ejecutivo.
3. Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir
a los Ministerios de Desarrollo Social, Transportes y Telecomunicaciones y Hacienda la
formulación de una política nacional de subsidio al transporte público de adultos mayores,
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ampliando la rebaja hasta un 50% de la tarifa, como ocurre actualmente en algunas ciudades:
Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.053-12. Es despachado al
Ejecutivo.
Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva ingresar
a trámite legislativo una modificación a la Ley sobre Educación Superior que contemple la
extensión de la obligación de las instituciones de otorgar estudios gratuitos más allá de la
duración nominal del plan de estudios de la carrera o programa, por un máximo de tres, dos
o un semestre académico, según se trate de carreras conducentes al grado de licenciado, a
un título profesional o título técnico de nivel superior, respectivamente, cuando el estudiante
lo solicite; y que el beneficio estatal cubra dicho plazo adicional: Se aprobó (unanimidad) el
proyecto de acuerdo. Boletín S 2.054-12. Es despachado al Ejecutivo.
Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir
a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, del medio Ambiente y de educación para
que respalden formalmente, en nombre de Chile, la postulación de la joven activista sueca
Greta Thunberg al Premio Nobel de la Paz; la inviten a participar de la COP25 a realizarse en
nuestro país, y se difunda en los colegio el sentido y alcance del movimiento en torno al
calentamiento global, el cambio climático y su impacto en el futuro del planeta y la
humanidad: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.055-12. Es
despachado al Ejecutivo.
Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar
las medidas que indica y crear la Comisión de Verdad y Reparación de las niñas, niños y
adolescentes privados de entorno familiar que se encuentren en centros residenciales de
nuestro país, bajo control directo o indirecto del SENAME, víctimas de violaciones de
derechos humanos: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.056-12. Es
despachado al Ejecutivo.
Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar a
trámite legislativo una iniciativa con el objeto de fomentar y rescatar la artesanía en Chile: Se
aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.057-12. Es despachado al
Ejecutivo.
Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir
a los señores ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos informar al
Senado acerca de la nota dirigida recientemente al señor Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y adoptar medidas para dejar sin efecto este
retroceso en la materia; y rechazan las expresiones representativas del Estado que debilitan
el ámbito de competencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos
fundamentales de las personas: Se aprobó (14 votos a favor y 12 en contra) el proyecto de
acuerdo. Boletín S 2.064-12. Es despachado al Ejecutivo.
Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir
al señor Ministro de Relaciones Exteriores realizar todas las gestiones conducentes para
repatriar a los siete hijos de la ciudadana chilena Amanda González, fallecida en Al-Hawl, al
noreste de Siria: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.065-12. Es
despachado al Ejecutivo.
Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir
a los señores ministros de las Carteras de Estado respectivas una coordinación institucional
para la más pronta implementación de medidas de protección en favor de todos los niños
que viven en situación de calle y formulan, al efecto, un conjunto de proposiciones concretas:
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11.

12.

13.

14.

Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.066-12. Es despachado al
Ejecutivo.
Por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva
implementar un programa de sustitución de los actuales vehículos fiscales a combustión
interna, por vehículos eléctricos, con el objeto de alcanzar la carbono-neutralidad de este
parque automotriz al año 2025: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S
2.070-12. Es despachado al Ejecutivo.
Por el que se propone que el Senado se declare en estado de “emergencia climática” y se
solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva efectuar idéntica
declaración respecto de nuestro país, así como elaborar un programa de “transición
ecológica”, avanzar en la neutralidad en emisiones equivalentes de carbono y apoyar nuevas
metas en la Reunión del Convenio de Diversidad Biológica, que tendrá lugar en Pekin, el año
2020: Se aprobó (16 votos a favor y 1 abstención) el proyecto de acuerdo. Boletín S 2.07112. Es despachado al Ejecutivo.
Por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva
disponer la creación de un parque nacional para la Región Metropolitana en el predio fiscal
Colorado-Olivares, asignar los fondos y ordenar los estudios necesarios para ello, así como
establecer una mesa de trabajo, con participación de la ciudadanía, para velar por el
desarrollo de esta iniciativa: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S
2.074-12. Es despachado al Ejecutivo.
Por el que se solicita a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar
a trámite legislativo dos proyectos de ley: uno, que extienda los beneficios tributarios de la
Ley de Donaciones con fines culturales a las donaciones efectuadas en favor de instituciones
u organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto el cuidado del medio ambiente, y,
otro, sobre filantropía ambiental: Se aprobó (unanimidad) el proyecto de acuerdo. Boletín S
2.075-12. Es despachado al Ejecutivo.

COMISIONES:

1. Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la
defensa: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley iniciado en
mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 7678-02. Es despachado a la sala del Senado.
2. Establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles
estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento
institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título
V de la Ley de Educación Superior: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el
proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 11687-04. Es despachado a la sala del Senado.
3. Regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través
de ellas se presten: Se aprobó en general (4 votos a favor y 1 voto en contra del senador
García-Huidobro) en comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el proyecto de ley
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 11934-15. Es despachado a la sala del Senado.
4. Que prorroga la vigencia de la ley N° 20.867: Se aprobó en general en comisión de
Transportes y Telecomunicaciones, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12743-15. Es despachado a la sala del Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 1 de julio de 2019
CEI Nombramiento y conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de O´Higgins

El Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, definió y precisó los
conceptos de “fiscalizar” y “velar” y connotó la importancia en las diferencias entre estos para así luego
referirse al artículo 32 Nº 13 de la CPR, donde realizó una breve contextualización histórica sobre las
atribuciones constitucionales que ha tenido el Ejecutivo respecto al Poder Judicial desde su consagración en
la Constitución de 1823 a la fecha. Finalmente, sobre la misma realizó alcances respecto de dicha atribución
versus el derecho comparado.
La Coordinadora de las secciones Historia de la Ley y Labor Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso
Nacional, Karen Orrego, expuso acerca de la evolución historia del actual art. 32 N 13 de la CPR respecto a la
función del presidente de la República de “velar” por la correcta conducta de los jueces y funcionarios del
poder Judicial y de los requerimientos que este puede realizar.
El jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Mery, ante las dudas e
inquietudes manifestada por los diputados respecto al debido y oportuno ejercicio las atribuciones otorgadas
al ejecutivo en el art 32 Nº 13, sostuvo que si bien en el contexto histórico y en su origen el Presidente de la
República era quien debía exigir la pronta administración de justicia y la buena conducta ministerial de los
jueces, tras la modificación de 1874 de la CPR esta es una tarea que ha encomendado la CPR al Poder
judicial y específicamente en la Corte suprema quien tiene la Superintendencia correccional, directiva y
económica de los tribunales de justicia. Agrego que respecto de las actuales funciones que posee el Ejecutivo
en la materia, se debe tener presente que la facultad de “velar” no obstante no incluye la posibilidad de
solicitar las renuncias, remociones o comunicar determinados actos al poder judicial.

Comisión de Educación

Se recibió a María Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional
(DEMRE) de la Universidad de Chile, quien se refirió a la renovación del Sistema de Admisión de la Educación
Superior. Señaló que el DEMRE desarrolló instrumentos de selección y de caracterización de postulantes que
puedan enriquecer el espacio de soluciones factibles para el nuevo Sistema de Acceso a la educación
superior. El resultado corresponde a prototipos que satisfacen requerimientos de validez, confiabilidad y de
reducción de brechas. Los instrumentos que se desarrollaron son aquellos que podrían ser comunes a toda la
población de postulantes y de utilidad a la mayor parte de las instituciones de Educación Superior. Manifestó
las distorsiones que existen en la metodología de la evaluación y las nuevas propuestas que están trabajando.
Finalmente, señaló que se requiere implementar un plan de instalación del nuevo sistema, con recursos y
plazos adecuados y se deben involucrar instituciones con responsabilidad histórica, como CNED, la Comisión
de Educación de la Cámara, la Unidad de Currículum y Evaluación, entre otras.
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La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de Educación por situación planteada por diputada Cristina Girardi de denuncia
de maltrato a estudiantes en sala de clases por parte de un docente de su distrito.
Oficiar al MINEDUC y CRUCH para manifestar que como comisión está de acuerdo con el cambio al
sistema de admisión a la Educación Superior.
Suspender la sesión ordinaria del día martes por 20 minutos para ver el eclipse.

ii.
iii.

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal

Asistió:
-

Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

El Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo informó en detalle acerca el proceso y la evolución de
hechos del actual sumario administrativo que se está desarrollando respecto de las irregularidades
producidas en el proyecto hospitalario Buin. Indicó que se han tomado numerosas medidas para mejorar el
funcionamiento de la subsecretaría y así evitar situaciones de irregularidades como la ocurrida en Buin, entre
dichas medidas señalo la realización audiencias para el seguimiento sobre todos proyectos hospitalarios
presentando informe de conclusiones sobre la realidad actual de cada uno de estos proyectos en el país.
Las diputadas Marcela Hernando, Maya Fernández y el diputado Leonardo Soto, manifestaron críticas al
Subsecretario de Redes asistenciales Luis Castillo y al MINSAL, respecto al aparente desconocimiento y falta
de control existente sobre los acontecimientos del Proyecto Hospitalario Buin en relación al aumento de
presupuesto en 400 millones, para la contratación del equipo externo revisor del proyecto. Además
cuestionaron el aumento de departamentos y divisiones en el Ministerio.
El Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo respondió argumentado que a la fecha se ha realizado
una reestructuración y organización del sistema debido a ello se aumentó el número de divisiones que
actualmente cuenta el Ministerio entre estas la nueva división de Auditorías a proyectos. Informó además
que se ha establecido un sistema estandarizado de fichas para los proyectos a fin de mejorar, el proceso de
contratación de equipos externo cuando estos se requieran
La comisión acordó:
i.

Oficiar Subsecretaría de Redes Asistenciales la remisión de informe con organigrama de los
funcionarios pertenecientes a la Subsecretaría de Salud, además de la indicación en detalle de las
divisiones que lo componen, los jefes que encabezan, señalar el régimen de contratación de cada
uno de los funcionarios y la forma por la cual se han incorporado al Ministerio.

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

Se recibieron propuestas para el informe final de la comisión. Se recibió una propuesta conjunta de los
diputados de Chile Vamos, y también se recibió una de los diputados Fernando Meza y Jorge Sabag.
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Los diputados Miguel Mellado y Jorge Rathgeb propusieron comenzar a evaluar y votar el informe final en la
presente sesión, pero el presidente de la comisión, diputado Ricardo Celis, indicó que se había tomado
previamente el acuerdo de votar el lunes 08 de julio, por lo que se requería la unanimidad para cambiar dicho
acuerdo. La diputada Emilia Nuyado no dio la unanimidad para aquello.

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

Se recibió en audiencia Director del Departamento de Fomento Audiovisual de CNTV, quien expuso sobre los
montos del presupuesto del CNTV, el cual sufrió una reducción importante de casi un 28%.
Diputado Marcelo Díaz, expresó que el presupuesto es muy bajo, y es necesario saber cuál es la opinión de la
Ministra. El Representante de CNTV señaló que es lamentable la rebaja del presupuesto debido a que el
mismo informe de la DIPREA ha expresado que se ha llevado de buena forma.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Oficiar al Ministerio de las Culturas sobre la demolición del ultimo edificio en Villa San Luis.
Oficiar al Directorio del Banco Estado sobre el fin al presupuesto para el cine chileno.
Oficiar al Ministro de Economía sobre el fin al presupuesto para el cine chileno.
Oficiar al Ministro de Hacienda sobre el fin del presupuesto para el cine chileno.
Oficiar al Gerente General del Banco Estado sobre el fin al presupuesto del cine chileno.
Oficiar al Ministerio de la Secretaria General de Gobierno sobre el porqué de la disminución de
presupuesto CNTV.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió
-

Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.

Se continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el
Sistema Registral y Notarial en sus Aspectos Orgánicos y Funcionales, primer trámite constitucional, primer
informe. Con urgencia calificada de suma. Boletín 12.092-07. Continúa su votación en una próxima sesión.
Artículos aprobados sin modificaciones
-

Artículo 9 (unánime)
Artículo 11 (unánime)
Artículo 13 (unánime)
Artículo 14 (unánime)
Artículo 15 (unánime)
Artículo 16 (unánime)
Artículo 17 (unánime)
Artículo 18 (unánime)
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-

Artículo 19 (unánime)
Artículo 20 (unánime)
Artículo 21 (unánime)
Artículo 22 (unánime)
Artículo 23 (unánime)
Artículo 24 (unánime)
Artículo 25 (unánime)
Artículo 26 (unánime)
Artículo 27 (unánime)
Artículo 28 (unánime)
Artículo 29 (unánime)
Artículo 30 (unánime)
Artículo 32 (unánime)
Artículo 33 (unánime)
Artículo 34 (unánime)
Artículo 35 (unánime)
Artículo 36 (unánime)

Artículos aprobados con indicaciones:
- Artículo 10, indicación presentada por diputado Walker (unánime)
- Artículo 12, indicación presentada por diputado Alessandri (unánime)
- Artículo 31 (unánime)
- Artículo 37 (unánime)
- Artículo 38 (1 abstención)
Otras consideraciones
- Artículo 28: se dejó pendiente votación
- Artículo 36: diputado Soto votó a favor, sujeto a medidas de ratificación de seguridad cibernética
- Artículo 38: se aprobó con abstención de Diputado Gutiérrez
La comisión acordó:
i.

Oficiar a encargado de ciberseguridad para que informe por seguridad de repositorio digital.

Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales

Se recibieron las siguientes audiencias:
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1. A la Concejal de la I. Municipalidad de San José de Maipo, Maite Birke junto a la Presidente de la
comunidad del Maipo Jema, respecto al conflicto e impacto que genera el proyecto Alto Maipo, en su
comunidad. Para referirse a ello realizaron presentación destacando los errores de conocimiento y cálculos
del proyecto en cuanto a a) la extracción de material, b) extracción del agua, c) proceso de
impermeabilización.
2. Representante de Recolectoras de Frutos del Bosque, Yanette Caviares y Verónica Salas de la Comuna de
Concepción junto a Guillermo Palma Concejal de la comuna de Litueche, expusieron sobre la necesidad de
recuperación de terrenos afectados por un incendio forestal en el año 2017 ya que los efectos de los
incendios han mermado en la zona principalmente la actividad de recolección de frutos del bosque.
3. Al Presidente del Consejo de Defensa Ambiental La Estrella, Cristian Osorio junto a la secretaria Sandra
Galleguillos y los Concejales de la zona, se refirieron respecto a la contaminación derivada del proyecto de
planta procesadora de alimentos Agrosuper, en la comuna de la Estrella.
La comisión acordó:
i.
ii.

iii.

iv.

Oficiar al departamento de Sismología Universidad de Chile, sobre el eventual riesgo de sismos en la
comuna de San José del Maipo debido al proyecto "Alto Maipo".
Oficiar al SEA y Superintendencia de Medio Ambiente respecto a las problemáticas medio
ambientales generadas en la comuna de San José de Maipo por el el proyecto Alto Maipo, en
especial respecto al impacto en los recursos hídricos en la zona.
Oficiar al Ministerio de Economía, para que apoye iniciativa de las recolectoras de frutos del bosque
de Litueche para su constitución como cooperativa de esta forma a su vez lograr la inserción de
dicha actividad en la economía circular.
Oficio al Ministerio de cultura y al Consejo de Patrimonio Cultural, para que se pronuncie sobre la
eventual posibilidad de declaración de la actividad de recolección de frutos del bosque como
patrimonio cultural.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.

Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del
sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios
de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12212-13. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Los diputados de oposición entregaron al Ministro Nicolás Monckeberg una minuta de acuerdo sobre el
aumento al pilar solidario, con el ánimo de avanzar y facilitar la tramitación del proyecto. El diputado Gabriel
Silber señaló que ellos no participaron en la redacción del documento presentado
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El Ministro Nicolás Monckeberg señaló que la propuesta presentada se encuentra sin informe financiero, no
se acerca a la realidad y no se contemplan materias que están en discusión en el proyecto de ley de reforma
tributaria.
El diputado Alejandro Santana solicitó al Ministro Nicolás Monckeberg que le pongan urgencia inmediata al
proyecto, ya que debido a la postura de ciertos diputados es difícil avanzar de manera rápida con la votación
en particular.
Detalle de la votación:
-

Artículo 1, numeral 3, rechazado.
Artículo 1, numeral 4, inciso primero, aprobado con indicaciones de la diputada Maite Orsini, Gastón
Saavedra, Karol Cariola.
Artículo 1, numeral 4, inciso segundo, rechazado.
Artículo 1, numeral 4, inciso tercero, aprobado.
Artículo 1, numeral 5, inciso primero,

El diputado Guillermo Ramírez hizo reserva de constitucionalidad de las votaciones del artículo 1, numeral 4,
inciso primero y segundo.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
-

Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez

1.Se recibió a la Corporación de Desarrollo de Llolleo, quienes expusieron sobre la eventual problemática de
la concesión del proyecto "Ruta G-66 Camino de la Fruta", que afectaría a las vecinas y vecinos de la ruta ante
futuras crecidas del rio Cachapoal.
2. Se recibió a los miembros de la Organización Mi Taxi Colectivo F.G., quienes expusieron sobre la situación
de paraderos, fiscalización y recursos de la Ley Espejo.
3. Se recibió a la Confederación Gremial Nacional de Transporte Mayor de Pasajeros de Chile (Conabus),
quienes expusieron sobre algunas dificultades que implica para ellos el programa “Renueva tu micro”.
4. Se recibió a los Representantes de las organizaciones Renacer, Junta de Vecinos N°120 de San Roque y
Movimiento Viña de los Cerros y Codefo, todos de la Región de Valparaíso, sobre la problemática de los
servicios de transportes.
La comisión acordó:
i.

Fijar nueva sesión especial con presencia de alcaldes, habitantes, Ministro de Obras Públicas, para
analizar la concesión del proyecto "Ruta G-66 Camino de la Fruta".
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ii.

Oficiar Ministerio de Transportes para que informe situación actual locomoción colectiva en
Valparaíso.

Comisión de Salud

1. Presidente de la Comisión, diputado Ricardo Celis pidió unanimidad para solicitar información al Ministerio
de Salud respecto de los Proyecto de Ley Fonasa y Seguro de clase media. Se concedió unanimidad para
oficiarlos.
2.Se recibió a la Jefa de Inversiones (s) del Ministerio de Salud, señora Marlene Echeverría Muñoz, quien fue
convocada para informar el estado de proyectos (hospitales licitados, construidos y entregados) y en un
segundo lugar, para informar sobre situación de proyecto de nuevo hospital para la zona norte RM. Marlene
Echeverría expuso sobre la situación de los hospitales en tres grandes grupos: terminados, en construcción y
licitados. Señaló la Jefa de Inversiones que al término del Gobierno habrá 25 hospitales terminados, 25 en
construcción y 25 en licitación.
A continuación, Jefa de Inversiones (s) del Ministerio de Salud, señora Marlene Echeverría, expuso sobre
estado de situación del proyecto de nuevo hospital para la zona norte de la región Metropolitana de Santiago.
3. Se recibió en audiencia a Fundación 300 mil mórbidos. Doctor asistente expuso cifras alarmantes sobre
obesidad en Chile, y estableció la importancia de tratar esta condición como una enfermedad crónica, de
manera que el tratamiento pueda ser también comprendido por el Estado.
4.Se recibió en audiencia la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
quienes expusieron sobre los problemas que han tenido para acceder a las prestaciones dispuestas en la ley
N°21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan determinadas
enfermedades.
5. Se recibió al Colectivo en Defensa de la Podología. Su representante expuso sobre sus reparos a la
modificación propuesta por el ministerio de Salud al decreto N°951, de 1968-Salud, reglamento para ejercer
la profesión de podologista. Explicó los dos mecanismos existentes para obtener el título de podólogo, y el
problema que presentó la modificación del decreto N°951.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

iv.

Solicitar a Asesor del Ministerio de Salud, oficio explicativo sobre proyectos de esa cartera.
Oficiar al Ministerio de Salud para que obesidad mórbida sea reconocida como enfermedad crónica.
Oficiar al Ministerio de Salud para suspendervigencia del D.S. 951 modificado, que regula podología
hasta no tener una mesa de trabajo con los representantes del Colectivo en Defensa de la Podología
para explicitar la situación. Oficiar a la Superintendencia de Salud para obtener los datos claros
sobre podólogos en el país.
Solicitar al Ministerio de Defensa y Ministerio de Salud aclaración sobre situación de DGAC.
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Comisión de Familia y Adulto Mayor

Continuó el estudio del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para establecer un sistema
integral de garantías y derechos de los adultos mayores, boletín 12370-07. Continúa su discusión en una
próxima sesión.
Expuso Enrique Ahumada encargado de RRPP de la Federación Regional Metropolitana de Uniones
Comunales de Adultos Mayores. Se refirió a la realidad de los adultos mayores a nivel nacional quienes se
reúnen en su mayoría se reúnen en clubes de adultos mayores comunales. Respecto al proyecto señaló que
es un avance, pero es muy pobre y que se podría aprovechar la ocasión para agregar mayores reformas para
el adulto mayor.
La diputada Karol Cariola solicitó el acuerdo para votar en general el proyecto y dar una señal política. El
diputado Gustavo Sanhueza no dio la unanimidad para realizar la votación. El diputado Sebastián Keitel
solicitó reiterar la invitación al director del SENAMA para que plantee la opinión del Ejecutivo acerca del
proyecto.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar al Ejecutivo que se pronuncie respecto al Proyecto de Resolución que creaba el Ministerio del
Adulto Mayor.
Oficiar al Ejecutivo para que explique el anuncio presidencial de la rebaja en transporte para los
adultos mayores y cómo ésta será implementada.

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

La secretaría de la comisión se ofreció a realizar un texto bruto, debido a la inexistencia de contrastes entre
los diversos tipos enviados por los Diputados. El secretario de la comisión señaló que el miércoles se les
enviará a los Diputados el texto bruto.
La comisión acordó:
i.
ii.

Realizar un solo informe.
Enviar las observaciones durante la semana.

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

Se recibió al ex Ministro de Energía, Andres Rebolledo, el cual presentó a través de una línea del tiempo, la
reconstrucción histórica respecto a la agenda de energía del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet,
incluyendo la temática de medidores inteligentes. Para ello indicó 12 hitos relevantes y destacó que en dicha
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línea de tiempo se pueden reconocer procesos distintos que se llevaron a cabo en forma paralela y que
influyeron en la temática.
Primero, la moción parlamentaria de la ley 21.076, la que se encuentra relacionada con la construcción de la
agenda de política verde 2050 con el objetivo de modernizar el proceso del sistema de distribución
energética donde tanto ENEL y CHILQUINTA participaron en el proyecto piloto de la implementación del
sistema de medidores inteligentes. Además indicó la modificación que se introdujo por la ley del artículo 184
de la ley general de servicio eléctrico, de incorporar dentro del sistema de distribución eléctrica los
empalmes y medidores.
En segundo lugar, explicó el proceso de valor agregado tarifario (VAT) del período 2016 - 2020 y que tras ser
presentado en la Contraloría en dos ocasiones, finalmente fue aprobado y que incorporó el cobro de la
inversión de medidores inteligentes en el valor tarifario.
Luego, expuso sobre la regulación de la norma técnica, sosteniendo que ésta se ajusta a las exigencias e
indicó que ya se contemplaba el uso de medidores inteligentes y que para su implementación se creó un
comité de expertos y se realizó un proceso de consulta pública. Añadió que el secretario de la CNE indicó que
no surgieron dudas respecto a los medidores en ella.
También señaló que los hitos de connotación mediática y política, que permitieron identificar el contexto
motivacional del cambio, fueron la serie de cortes eléctricos que se vivieron durante el año 2016 y 2017
además del cambio de gobierno durante el año 2018.
Finalmente sostuvo que tras los procesos de revisión en comisión legislativa, y la aprobación de los proyectos
de ley antes mencionados, al final de periodo del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se dio a
conocer en una conferencia la implementación de los medidores inteligentes. Manifestó además la
importancia y necesidad de la modernización y digitalización del sistema de distribución eléctrica.
Concluyó mencionando que sostuvo una reunión de aproximadme 3 horas en el verano con el Presidente
Sebastián Piñera, antes que asumiera el cargo de Presidente, en donde no recuerda si mencionó o no, el tema
de incluir medidores inteligentes. Por lo que, al no haber quorum para tomar el acuerdo, el diputado Pablo
Vidal sugirió que a principio de la siguiente sesión, se tomara el acuerdo para oficiar al Presidente de la
República, para que se pronuncie por esta reunión que sostuvo con el ex ministro Rebolledo y si es que
conversaron sobre el tema de medidores inteligentes.

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

1. Se recibieron a Tania Rojas y Pablo Rivera, abogados de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de
Derechos Humanos quienes expusieron sobre las 4 querellas que se ha hecho pate el INDH sobre maltrato o
violencia dentro de las Fuerzas Armadas. Recalcaron que las denuncias que reciben son por duros
entrenamientos y también por apremios ilegítimos o torturas.
Demostraron preocupación sobre los protocolos de uso de fuerza dentro de las Fuerzas Armadas y por la
formación curricular sobre los Derechos Humanos. Dieron a conocer que hoy trabajan en una Mesa de
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Prevención de la Tortura con Gendarmería, Carabineros, etc. Y que sería relevante que el Ejército se sumara
en esta.
Destacaron que hay una cultura del secretismo que se debe mejorar para que terceros y el INDH puedan
tener información relevante. También recalcaron que, si bien se ha avanzado, hay mucho que trabajar en
temas de normativa interna para generar denuncias por malos tratos dentro de regimientos.
En cuanto al Programa Nacional de Derechos Humanos, indicaron que la formación castrense debe contener
en su educación curricular los Derechos Humanos, Derecho Penal de Derechos Humanos y el rol de las
Fuerzas Armadas en cuanto a los Derechos Humanos.
El Diputado Jorge Brito expresó que se podría recibir al INDH en la Comisión de Defensa.
La comisión acordó:
i.

Enviar los reglamentos vigentes internos de la FFAA al INDH, para que envíen propuestas.

ii.

Pedir a las FFAA, a través del Ministerio de Defensa, que integren la Mesa de Prevención de la
Tortura del INDH.
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Martes 2 de julio de 2019

Comisión de Hacienda

Asistió:
-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

1. Se aprobó en general 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. Continua en la comisión para su discusión en particular.
El proyecto se aprobó por unanimidad y sin discusión previa. Se acordó escuchar invitados sobre aspectos
específicos del proyecto, durante la discusión en particular.
2. Se aprobó en general 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. Continua en la comisión para su discusión en particular.
El Subsecretario de Justicia explicó los principales alcances del proyecto. Indicó que uno de los objetivos
principales era incentivar la renovación de funcionarios y mejorar la carrera funcionara, para lo cual se
contemplaba un plan de incentivo al retiro, incluyendo un bono. Anunció que se presentarían indicaciones
sobre asuntos que fueron rechazados en la comisión de Constitución, en especial respecto a que no sea
acumulable el incentivo al retiro con la bonificación por egreso. Señaló que ninguna indicación implicará
mayor gasto. Dichas indicaciones serían presentadas el martes 9 de julio.
Se escuchó a distintas agrupaciones de funcionarios de Gendarmería, quienes se refirieron al proyecto de ley,
señalando especialmente que los funcionarios de Gendarmería se encontraban en especial desmedro en
comparación a otras instituciones armadas, por lo que generar una buena ley desde este proyecto era crucial.
Indicaron además que su aspiración era que sí se pudieran complementar el bono de incentivo al retiro con la
bonificación por egreso.
3. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el decreto con fuerza de ley
N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al
contrabando de tabaco y de sus derivados, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12215-05. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. Se designó como
informante al diputado Pablo Lorenzini.
El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, explicó una indicación que presentó el Ejecutivo, la cual
sancionaba el tráfico de menos de 10 UTM, ya que el proyecto tal como estaba, dejaba sin sanción los
contrabandos tasados por debajo de esa cifra.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió
-

Ministro de Justicia Sr. Hernán Larraín

1. Se recibió una delegación de Diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa
de El Salvador, auspiciada por el Instituto Republicano Internacional.
2. Se aprobó en general y despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el acceso
a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley N° 21.057,
para los fines que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12637-07. Es despachado a
sala de la Cámara de Diputados.
El ministro Hernán Larraín explicó la importancia del proyecto de ley. Reparó en lo fundamental que resulta
aprobar este proyecto, que permite corregir las falencias que ha detectado el Ministerio de Justicia en el
sistema que comenzará a funcionar en el mes de octubre.
Se recibió a la Jueza del 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, quien agradeció la instancia y reiteró la
importancia de aprobar este proyecto.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

1. Se recibió en audiencia representantes de la Corporación Nacional de Greyhound de Pistas de Chile.
Comenzaron su exposición señalando que había dos tipos de perros galgos. Luego indicó que el proyecto de
ley que modifica la ley 20380, Sobre Protección de Animales, con el objeto de prohibir y sancionar la
organización de carreras de perros venía en imitar la legislación española, la que también se replicó en
Argentina donde se logró imponer la prohibición de caza con perros galgos, luego lo que se intentó fue
trasladar la misma política a otros países de américa, incluido Chile, país en donde el proyecto hace algunas
acusaciones, entre las que destacó el maltrato animal y el abandono de los perros que una vez utilizados para
las carreras se desechaban. En lo relacionado a las apuestas, indicó que el proyecto cometía un error, pues a
lo que se refería estaba lejos de la realidad chilena, pues estaba orientado al tipo de carrera de caballos.
Además, planteaba una cosificación del animal, la que es injusta, pues los animales tenían la misma dignidad
que los seres humanos.
2. Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el decreto ley 3516, de
1980, que Establece Normas sobre División de Predios Rústicos, para garantizar la constitución de
servidumbres de tránsito de pleno derecho en el caso que indica, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12268-01. Continúa su discusión en una próxima sesión.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

5 de julio de 2019

23

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

Para estos efectos, se recibió en audiencia al profesor de Derecho Civil de la Universidad Nacional Andrés
Bello Sede Viña del Mar, señor Eugenio Vásquez Cunsolo. Quien señaló que el proyecto en términos generales
era una muy buena idea, pero, las palabras utilizadas en él tendrían un difícil asidero jurídico a futuro.
La comisión acordó:
i.

Solicitar informe a la Biblioteca del Congreso Nacional que se refiera al derecho comparado en
cuanto a la legislación sobre la tenencia de perros galgos.

Comisión de Deportes y Recreación

Asistió:
-

Ministra del Deporte Pauline Kantor.

1. Se recibió a don Fredy Maureira, con el propósito de escuchar sus planteamientos, en torno a actividades
que está realizando, especialmente a la donación de órganos.
2. Se recibió a la ministra del Deporte, con objeto de conocer la agenda legislativa del Gobierno. Expuso
ministra del Deporte sobre proyectos que se encuentran en elaboración entre el ministerio del deporte y
SEGPRES, que prontamente serán presentados al Presidente de la República.
La ministra señalo que los proyectos serán presentados durante el 2019 y principios del 2020. Dentro de los
proyectos mencionados, se encuentran el que reforma la relación entre el ministerio y el IND y una reforma a
la ley de federaciones deportivas.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar al IND para que se refiera a todo lo relevante al tema de la Federación de Ciclistas
Solicitar que se ponga en tabla el proyecto que se solicitó desde constitución sobre responsabilidad
penal de directores de federaciones deportivas.

Comisión de Educación

Asistió:
-

Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro Rojas.

1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción, que permite a los profesionales de
la educación poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12536-05. Se despachó a sala de la Cámara de Diputados. Se
designó como informante al diputado Diego Schalper.
Artículos aprobados sin modificaciones
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-Artículo único (11x0)
2. Se continuó con la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de
subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12.436-04. Se continúa su votación en particular en una
próxima sesión.
Diputado Mario Venegas, planteó el dejar de discutir el proyecto de ley, pues a su parecer, se dieron palabras
desafortunadas por parte de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, así también por la situación de
desaprobación que las mismas educadoras de párvulos han manifestado al proyecto.
Diputado Jaime Bellolio, señaló que no estaba disponible para un bloqueo legislativo, y que no se siga
avanzando en materia tan significativa para el país.
Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que ellos no han sido quienes se han cerrado al
diálogo, y tampoco han pedido “pasado la teja”, sino que realizaron un petitorio conciso, además señaló que
ellos han planteado la gradualidad, y un avance progresivo del petitorio, pero el gobierno se ha negado.
Diputado Sergio Bobadilla, solicitó que el Ejecutivo se refiriera a dos tópicos del proyecto, el primero relativo
a como se llegó a determinar la forma de pago de la subvención, y el segundo relativo al reconocimiento, el
cual implica mejoras sustantivas en los establecimientos. El diputado Luis Pardo, solicitó agregar un tercer
punto relativo al riesgo de escolarización.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, señaló que el tema del reconocimiento oficial
siempre ha sido una prioridad aun cuando en la actualidad los números son bajos. Además señaló que sobre
la escolarización hay legítimas diferencias, pero la institucionalidad ha cambiado notablemente desde la
escolarización de kínder y pre-kínder, a raíz de la ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Director General de Carabineros y al ministro del Interior, Andrés Chadwick, con
relación a la desproporción de la fuerza con trabajadoras de alimentos en Colchagua.
Oficiar al Gobernador Regional de Colchagua, a fin de que señale si las trabajadoras contaban o
no con permiso para manifestarse en la vía pública.
Oficiar al Ministerio de Educación y al Colegio de Profesores, para negociar el actual paro de
profesores.

ii.
iii.

Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

Asistió:
-

Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.

1. El Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, expuso sobre el avance de los programas de
descentralización y fortalecimiento de las regiones. Expuso primero sobre los planes de inversión regional que
se han realizado en conjunto con los consejos regionales y sobre los planes de difusión a través de seminarios.
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También comentó sobre las mesas de trabajo con actores relevantes como lo son las bancadas regionalistas,
fundaciones y universidades sumado a las mesas interministeriales de trabajo con los Cores. Explicó la
difusión que han llevado a cabo de la ley 21.074 a través de talleres, jornadas e inducción a los equipos
regionales.
Respecto a la mesa técnico política que anunció el Presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública, añadió
que el Presidente lo mandató para conversar con los presidentes de los partidos políticos para que ellos
nombren a un representante legislativo en esta mesa. Además de pedirles a las bancadas regionalistas que
ellos propusieran a expertos profesionales para integrar esta mesa. Nombró a todos los miembros que
propusieron los partidos y explicó la metodología de trabajo de la mesa y las materias a tratar.
El diputado Andrés Longton, a raíz de un oficio enviado al Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe
Salaberry hace 2 meses que sigue sin respuesta, preguntó sobre el estudio de factibilidad económica de la
nueva región de Aconcagua.
La diputada Joanna Pérez, también se sumó a la pregunta del diputado Andrés Longton, debido a que la
invitación hecha a la comisión, fue en orden que se refiriera a la mesa técnico política y a la creación de la
nueva región. Por lo que propuso volver a invitar al Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry,
para que se refiera específicamente sobre este punto.
2.- El director del DEM, Álvaro Bellolio se refirió a la situación de los migrantes en Chacalluta, explicando la
condición especial para recibir a venezolanos a través de la visa de responsabilidad democrática, la extensión
de validez de sus pasaportes y un salvoconducto para niños. Específicamente sobre la situación en Chacalluta,
señaló que durante el primer día se entregaron 154 visas consulares, 56 solicitudes de refugio y que ha
disminuido a lo largo de los días. Finalizó recalcando que dejar entrar a los migrantes venezolanos, o de
cualquier otro país, sin un proceso regulatorio formal, es dejarlos entrar desamparados a Chile en donde no
van a poder vivir, ya que no podrán solicitar ningún papel formal para trámites, quedarán sin cobertura de
salud o no podrán abrir una cuenta en un banco por ejemplo.
El representante del INDH, señaló que también acudieron al sector, y que se encontraron con casos de
personas que se encontraban en la frontera antes de esta situación en particular solicitando la visa, y que se
les atendió junto con la población venezolana, sin respetar su proceso anterior. Finalizó diciendo que las
condiciones humanas en las que se encontraban los venezolanos eran indignas, y que Chile se tiene que hacer
cargo de personas en su territorio.
3.- Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 18.556 y el
Código Procesal Penal, para garantizar el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad que se
encuentren habilitadas para sufragar, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11249-06.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
El representante de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile expuso sobre el estado inconstitucional
de Chile que no deja ejercer sus derechos a un grupo reducido de personas a votar, que son los presos.
Agregó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho y
oportunidad a sufragar. Señaló que el SERVEL pone al estado de Chile por sobre los derechos de las personas,
al abandonar sus deberes de permitir el derecho a sufragio de personas privadas en libertad. Por otro lado, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también señala que toda persona, sin distinción alguna,
podrá participar en la dirección de asuntos públicos además de votar y ser elegido en elecciones periódicas.
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La comisión acordó:
i.

Volver a invitar al Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, para que se pronuncie
sobre el estado de la creación de la región de Aconcagua.
Oficiar a la Cancillería para que se pronuncie sobre la firma del Convenio UNDAF.

ii.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

Asistió:
-

Felipe Larraín, Ministro Hacienda.
Teodoro Ribera, Ministro de Relaciones Exteriores.

1. Se despachó el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje que Aprueba el Convenio Constitutivo del Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura y sus Anexos A y B, suscrito en Beijing, República Popular China, el 29
de junio de 2015, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12603-10. Es despachado a comisión
de Hacienda.
Expuso el Ministro de Hacienda quien se refirió al proyecto de ley y a la importancia del Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura y a algunas inversiones financiadas por el BAII en el mundo.
Se aprobó por 9 votos a favor y 2 abstenciones de los diputados Pablo Vidal y Jaime Naranjo. Se designó como
diputada informante a Francesca Muñoz.
2. Se despachó el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el Protocolo Modificatorio al
Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para eliminar
la doble imposición y para prevenir la evasión y elusión fiscal en relación a los impuestos sobre la renta,
suscrito en Santiago, Chile, el 29 de mayo de 2018, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12604-10. Es despachado a comisión de Hacienda. Se designó como informante a la diputada Catalina Del
Real.
El ministro Felipe Larraín refirió también al proyecto de la doble tributación con China. Señaló que las
empresas aéreas y marítimas chilenas que viajan a China, aún pagan IVA y este proyecto tiene por objeto
eliminar el pago para el transporte.
Se aprobó por unanimidad.
3. Expuso el Ministro de Relaciones Exteriores acerca de la política internacional que tiene el ministerio.
Señaló que en el caso de Chile existe un consenso en la mayoría de las materias y en aquellas que no, se debe
dar un diálogo. Se refirió a la nueva subsecretaria de relaciones económicas internacionales y que es de gran
importancia para el ministerio. Además, se refirió a la situación migratoria que vive el país y de cómo se ha
ayudado a las personas de Venezuela con los distintos tipos de visa.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
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-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.

Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del
sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios
de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12212-13. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Detalle de la votación
-

Artículo 1, numeral 11, aprobado.
Artículo 1, numeral 17, aprobado.
Artículo 2, numeral 1, aprobado.
Artículo 2, numeral 3, aprobado.
Artículo 2, numeral 4, aprobado.
Artículo 2, numeral 5, aprobado.
Artículo 2, numeral 6, aprobado.
Artículo 2, numeral 13, aprobado.
Artículo 2, numeral 18, aprobado.
Artículo 2, numeral 19, aprobado.
Artículo 2, numeral 28, indicación de los diputados Patricio Melero y Alejandra Sepúlveda, aprobado.
Artículo 2, numeral 2, aprobado.
Artículo 2, numeral 42, letra a, aprobado.
Artículo 2, numeral 42, letra b, aprobado.
Artículo 2, numeral 43, aprobado.
Artículo 2, numeral 53, letra a, aprobado.
Artículo 2, numeral 53, letra b, aprobado.
Artículo 32, numeral 1, aprobado.
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Miércoles 3 de julio de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

Se despachó en particular proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 19733, sobre libertades de
opinión e información y ejercicio del periodismo, para garantizar el derecho a la libre información de interés
público o general, correspondiente al boletín, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 1250024. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. Se designó como informante al diputado Miguel
Crispi.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo único, indicación de los diputados Marcelo Díaz, Florcita Alarcón, Miguel Crispi, Amaro Labra
y Carolina Marzán (11x0)
Indicaciones retiradas:
-

Indicación del diputado Luciano Cruz Coke

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

El diputado Marcelo Díaz solicitó oficiar a Ministro Hernán Larraín, al Fiscal Nacional y al Director General PDI
por informe sobre abusos sucedidos en el Sename.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en lo que
Respecta a la Composición y Atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 5802-07, 11099-07, 5803-07, 6186-07, 10082-07, 11374-07, 11389-07, 12076-07, 1166307 y 11680-07, refundidos. Continúa su discusión particular en la comisión.
El proyecto fue aprobado por 7 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.
2. Comenzó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para
incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12575-07.
Expuso el abogado de la familia de Nibaldo Villegas, el señor Patricio Olivares, quien se refirió al tipo penal
que se quiere introducir en el proyecto.
La comisión acordó:
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i.

Cada diputado debe enviar propuestas de abogados y especialistas en materia penal para abordar a
fondo proyecto que modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de
inhumación ilegal boletín 12.575-07.
Solicitar informe a Biblioteca del Congreso para que se pronuncie técnicamente sobre la situación
del “cuerpo” tras la muerte, para analizar proyecto de ley modifica el Código Penal para incorporar
una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal boletín 12575-07.

ii.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Familia y Adulto Mayor y Educación, unidas.

Asistió:
-

Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Las comisiones conjuntas tuvieron por objeto analizar la situación que aqueja al Instituto Nacional José Miguel
Carrera.
El General Director de Carabineros, se refirió a los protocolos que realizaba la institución en virtud del orden
público, los que contaban con lineamientos generales publicados en el Diario Oficial de la República de Chile.
Estos tienen como objetivo principal la protección de los manifestantes, desalojo de establecimientos
educacionales, entre otros.
En tanto, el jefe de división de Educación General se refirió al trabajo que se ha hecho con el Instituto
Nacional el que se ha enfocado en la normalización del quehacer educacional, se ha trabajado también en
conjunto con los encargados de Convivencia Escolar del mismo establecimiento para poder aportar en esta
situación, y también en campañas contra la violencia. En cuanto a las sanciones, han sido 27 estudiantes los
procesados por la ley Aula Segura y 36 estudiantes procesados bajo el reglamento de Convivencia del
Instituto.
La diputada Camila Rojas consultó al General Director si podía detallar la relación del protocolo con los
principios básicos que como institución debían respetar.
El diputado Gustavo Sanhueza señaló que el modus operandi ha sido reiterativo y está claro que hay
movimientos que apoyan la violencia como medio legitimo para la reivindicación de derechos sociales. En
virtud de ello consultó si había claridad en que fueran alumnos del establecimiento o si hay posibilidades de
algún tipo de crimen organizado que esté manipulando a los estudiantes.
La diputada Carmen Hertz indicó que los protocolos de Carabineros han sido cuestionados por el INDH, sobre
todo el carácter secreto de diez de ellos.
La subsecretaria de la Prevención del Delito en respuesta a las consultas de los diputados indicó que en la
situación particular Carabineros fue claro en señalar las medidas adoptadas, donde se estaban lanzando 35
bombas molotov adentro y fuera del establecimiento. Sobre los controles ilegales de identidad, no tienen la
calidad de tal, pues se ajustan al artículo 85 de la ley, sin perjuicio de ello, siempre era posible ejercer algún
reclamo en carabineros si la forma de realizar los controles no era la correcta. En cuanto a la efectividad de
los procedimientos para prevenir, reconoció que, si había un desafío, pues no existía una disminución en los
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números en los actos de violencia, sino que un aumento, por lo que junto al alcalde de Santiago se estaba
trabajando en mejorar esta situación.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
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 en una próxima sesión.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que el Ejecutivo presentó indicaciones, de las cuales solo una
afectaba el artículo primero, en discusión actualmente) y concernía a una situación formal de referencia de
una norma.
Detalle de la votación:
Numeral 51 y 53 juntos, que trasladan la responsabilidad de establecer los criterios para la condonación de
deuda, desde el SII y la Tesorería General, al Ministerio de Hacienda, previo informe técnico. Aprobado.
Numeral 52, que hace más exigente el resguardo del secreto de información sujeta a secreto tributario, a
funcionarios del SII, incluso después de dejar de trabajar en el servicio. Quedó pendiente a la espera de una
propuesta para el plazo en que rigen las obligaciones para ex funcionarios.
Numeral 60, con indicación de la oposición para establecer un agravante al intento de evasión en ciertos
casos. Quedó pendiente.
Numeral 32, sobre tasación de distintas actividades económicas. Quedó pendiente.
Se discutió una indicación pendiente del Ejecutivo respecto a contribuyentes relacionados, la cual no se
alcanzó a votar.

Comisión de Mujeres y Equidad de género

1. Se recibió en audiencia a la presidenta de la Agrupación Centro de madre la Unión, la señora María
Valenzuela Leal y de la agrupación de Mujeres Malen Wuall Mapu, Lucy Porma quienes expusieron los casos
de abusos y los problemas que han vivido en distintos ámbitos en su región.
En virtud del oficio N° 14778 de la fecha 4 de junio del 2019, se dio lectura de las indicaciones presentadas al
proyecto de ley que modifica las leyes números 18695 y 19175 para establecer una cuota de género en las
elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejal. Boletín 11994-34.
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2. Se dio inicio con el estudio particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código del
Trabajo extendiendo al padre el fuero laboral de la madre trabajadora, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11993-13, 10067-13, 11027-13, 11888-13 y 11942-13, refundidos. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
Para el efecto se escuchó a la asesora Loreto Moure y al asesor Francisco del Río quienes manifestaron su
interés en continuar con las indicaciones presentadas para poder sacar adelante el proyecto de ley.
La comisión acordó:
i.

Dar plazo hasta las 13:00 del 9 de julio para ingresar indicaciones a los proyectos de ley que
establece una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, y
a los proyectos refundidos boletines 10.067-13, 11.027-13, 11.888-13, 11.942-13 y 11.993-13 sobre
corresponsabilidad parental.
Invitar para la sesión del día 10 de julio al ministro Secretario General de la Presidencia para que
presencie la votación y se pronuncie respecto a la indicación que propone un incentivo económico
por mujer electa en las elecciones unipersonales.
Votar la próxima sesión las indicaciones presentadas al proyecto de ley sobre cuotas.

ii.

iii.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Asistió:
-

Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

1.Se aprobó en general y particular, y se despachó el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley
N° 20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de
perros, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.420-12. Se despachó a sala de la Cámara de
Diputados. Se designó como informante al diputado Sebastián Torrealba.
Se solicitó por el diputado José Miguel Castro, realizar una parte de la sesión secreta, esto a fin de escuchar
audios relativos a delitos en carrera de galgos. Se rechazó por parte de 7 diputados la solicitud de sesión
secreta.
Detalle votación en general y en particular al ser de artículo único.
-

Se aprobó por 7 a favor, 4 en contra y 1 abstención.

Se presentó una indicación a fin de cambiar la palabra “prohibir” por la palabra “regular”, esta indicación fue
declarada inadmisible por parte de la secretaria abogada de la comisión por ir en contra de la idea matriz del
proyecto de ley. Finalmente se retiró la indicación por parte de los diputados que la presentaron.
2. Se continuó la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que introduce modificaciones a la
institucionalidad ambiental y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, primer trámite
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constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12.714-12. Se continúa su estudio en
una próxima sesión.
Expuso el presidente Nacional de Anfusa, Félix Navarrete, quien planteó que falto mejorar lo relativo a la
participación ciudadana en los proyectos del SEIA, y principalmente criticó el hecho de que no se fortaleció al
Servicio de Evaluación Ambiental en el proyecto, así como no mejoró la calidad de la evaluación ambiental.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

1. El diputado Sergio Bobadilla le solicitó al presidente de la comisión poner en tabla el proyecto de ley,
iniciado en moción, 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, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12693-21. Luego el presidente de la comisión respondió que no se pondrá en tabla sin que este tenga
urgencia del ejecutivo. Finalmente el diputado Gabriel Ascencio apoyó lo dicho por el presidente de la
comisión y señalo que esta comisión ya se pronunció de manera negativa el pasado sobre la postergación de
la entrada en vigencia de la ley 21143 en el momento que se estaba discutiendo la misma.
Finalmente en conformidad al artículo 300 del reglamento de la Cámara de Diputados la comisión votó
rechazar la propuesta de poner en tabla el proyecto para la próxima sesión.
2. Continuó la discusión en particular de los proyectos de ley, iniciados en moción, que modifican la ley
18892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos,
consideración de variables ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas
a la pesca artesanal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12012-21 y 12013-21, refundidos.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se aprobaron las letras G y la letra C de la letra J. Quedaron pendientes letra I y letra D de la letra J. Se eliminó
la letra B de la letra J.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
-

Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

El Ministro Juan Carlos Jobet expuso sobre los desafíos que tiene a cargo del ministerio y de los cambios que
habría que realizar para mejorar la calidad de vida de la gente, indició que hay cambios que no se pueden
abordar con el marco normativo existente en distribución, por lo que sería necesario avanzar con la ley larga.
Se debe dar el tiempo para hacer una buena reforma al sistema de distribución, señaló la importancia de
despachar la ley corta en un plazo razonable, para luego entrar en la discusión de la ley largo. Respecto al
proyecto de ley corta, indicó que se debería acotar el ámbito de acción a su propósito original
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Los diputados Juan Luis Castro, Pablo Vidal y Sergio Gahona señalaron que hubo un acuerdo con la ex
Ministra de Energía, Susana Jiménez, sobre la tramitación de la ley corta, y criticaron la suma urgencia al
proyecto, que no era lo que se había acordado.
El diputado Pablo Vidal preguntó sobre los posibles conflictos de interés que tendría el ministro, y lo que
complicado que podría ser para ejercer su función.
El Ministro Juan Carlos Jobet señaló que él no tomó la decisión de asignarle la urgencia al proyecto, sino que
fue una decisión tomada por la SEGPRES en función de la última urgencia que tuvo el proyecto. Entregó un
cronograma de cómo debería ser la tramitación del proyecto, para que sea despachado de Congreso antes de
octubre. Respecto al posible conflicto de interés, señaló que creó una sociedad el 2014, pero que no tiene
actividad, y que está esperando que pase el tiempo correspondiente para poder ponerle término a la
sociedad.

Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano

Asistió:
- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
1. Se 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 votación en una próxima sesión.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 28 bis.
Artículo 41 inciso 5.
Artículo 41 numeral 2.
Artículo 41 numeral 4.
Artículo 83 párrafo primero.
Artículo 83 párrafo segundo.
Artículo 83 inciso tercero.
Artículo 84, Artículo 85.

Comisión de Seguridad Ciudadana

Asistió:
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-

Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera.

1. Se aprobó 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 calificada de simple.
Boletín 12506-25. Se continúa su discusión en particular en la próxima sesión.
Los diputados de la Comisión, en conjunto con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick
Piñera, abordaron sus posturas respecto al control de identidad y los alcances del proyecto de ley objeto de la
sesión de la Comisión.
Los diputados de oposición comentaron su preocupación ante eventuales abusos que Carabineros de Chile
pudo haber realizado con adolescentes o menores adultos al momento de ejecutar un control de identidad, y
justificaron su postura sacando a colación un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, que señaló que
los delitos que fueron realizados por menores de edad fueron disminuyendo. Por otra parte, los diputados de
Chile Vamos, apoyaron la iniciativa y la idea de legislar respecto a esta materia, en conjunto con los diputados
Miguel Ángel Calisto y Daniel Verdessi.
La Comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Justicia para que dé cuenta sobre el artículo 11 de la ley 20931, respecto a
la comunicación entre el Ministerio Público y las Policías.
ii. Se acordó con fecha 17 de julio de 2019 como plazo para presentar indicaciones al proyecto de
ley, iniciado en mensaje, que fortalece el control de identidad por parte de las policías, así como los
mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12506-25.

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

Se recibió en audiencia al Comandante de Operaciones Terrestres, General de División, Rafael Fuenzalida, y al
Director General de Movilización Nacional, General de Brigada, Hugo Lo Presti, quienes se refirieron a la
materia objeto de investigación.
El Comandante de Operaciones Terrestres del Ejército de Chile, General de División, Rafael Fuenzalida, se
refirió a las medidas de resguardo que fueron adoptadas respecto de la integridad de la conscripción, las que
consistieron en nuevos exámenes psicológicos y la aplicación de reglamentos que contuvieron
procedimientos de detección psicológica de conductas de riesgo. Respecto al maltrato al contingente, en la
institución existe desde el acuartelamiento del contingente, un contacto directo con los conscriptos, como
con sus padres y/o apoderados. Señaló además que para dichos efectos, en cada unidad, a lo largo del país,
existió la Oficina de Asistencia al Soldado del Ejército (OASE), y a nivel central, la Oficina Central de Asistencia
de Soldado del Ejército (OCASE), organismo que son los responsables de promover de Información a las
familias.
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El diputado Osvaldo Urrutia comentó su preocupación sobre las causas a que una persona no puede ser apta
para realizar el servicio militar. Por otra parte, el diputado Hugo Gutiérrez comentó que fue recomendable
que la comisión se diese el tiempo de haber ido a ver a los soldados y consultarles sobre las situaciones que
han vivido en el Servicio Militar.

Comisión de Familia y Adulto Mayor

Se inició la votación, en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos
legales en materia de cobranza y sanciones frente al incumplimiento de las pensiones de alimentos, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletines 10259-18, 10450-18, 11738-18, 11813-18, 12182-18,
12394-18 y 12244-18, refundidos. Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 1, indicación número 1) del diputado Luis Rocafull (7X0)
Artículo 1, número 2 indicación de la diputada Natalia Castillo (7x0)
Artículo 1, indicación de los diputados Eduardo Durán, Franchesca Muñoz y Carolina Marzán (7x0)
Artículos aprobados sin modificaciones
No hubo
Artículos rechazados
Artículo 1, indicación de la diputada Marzán que sustituye el inciso segundo
Artículo 1, numeral 4) (7x0)
Indicaciones Pendientes:
Artículo 1, numeral 5.1)
Indicaciones inadmisibles:
-

Artículo 1, numeral 5.2)

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.

Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del
sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios
de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12212-13. Continúa su discusión en una próxima sesión.
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Detalle de la votación
-

Artículo 2, numeral 12, letra a, aprobado.
Artículo 2, numeral 12, letra b, aprobado.
Artículo 2, numeral 12, letra c, aprobado.
Artículo 2, numeral 12, letra d, aprobado.
Artículo 2, numeral 12, letra e, aprobado.
Artículo 2, numeral 12, letra f, aprobado.
Artículo 2, numeral 12, letra g, aprobado.
Artículo 2, numeral 12, letra h, aprobado.
Artículo 32, numeral 2, letra a, aprobado.
Artículo 32, numeral 2, letra a, aprobado.
Artículo 32, numeral 2, letra b, aprobado.
Artículo 32, numeral 3, aprobado.
Artículo 32, numeral 4, aprobado.
Artículo 32, numeral 5, aprobado.
Artículo 32, numeral 6, aprobado.
Artículo 32, numeral 7, aprobado.
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Jueves 4 de julio de 2019

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
-

Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar Larraín.

1. 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.
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 2, número 6, que modifica el Decreto Ley N° 3.500.
- Artículo 2, número 7, que modifica el Decreto Ley N° 3.500.
- Artículo 2, número 8, que modifica el Decreto Ley N° 3.500.
- Artículo 2, número 9, que modifica el Decreto Ley N° 3.500.
- Artículo 2, número 10, que modifica el Decreto Ley N° 3.500.
- Artículo 33.

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

Se continuó el debate de las conclusiones y proposiciones sobre la investigación que la Comisión habrá de
incluir en su informe, en especial respecto de las presentadas por el diputado señor Ricardo Celis; por los
diputados señores Jorge Sabag y Fernando Meza, y por Chile Vamos.
El diputado Jorge Rathgeb comentó que el contenido del informe debió ser en forma hipotética, para evitar
posteriores comentarios, respecto a eventuales diferencias entre la sentencia de los Tribunales de Justicia y la
postura de la Cámara de Diputados. Siguiendo esta línea, el diputado Ricardo Celis comentó que éste informe
se refirió sólo a temas de carácter político y no de una calificación de si ocurrió o no un homicidio.
Así mismo, el diputado Jorge Sabag comentó sus aprehensiones en materia de haber establecido una
eventual ejecución extrajudicial. La diputada Carmen Hertz comentó que, el homicidio de Camilo Catrillanca
no fue una ejecución extrajudicial, ya que en el informe, esto sólo se señaló en base a la doctrina
internacional, pero en tal sentido, se abogó para que ello, posteriormente, desembocara en una tipificación
de una ejecución extrajudicial.
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El diputado Miguel Mellado comentó que, desde su punto de vista, respecto a una eventual responsabilidad
política del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, éste cumplió con su deber y no
se le debió cargar a él responsabilidad política alguna. A su vez, la diputada Emilia Nuyado comentó que se
debió tener en cuenta que existió una responsabilidad política, tanto del Ministro del Interior y Seguridad
Pública, como del Subsecretario del Interior.
El diputado Jorge Rathgeb comentó que, la autoridad política no puede ser responsable por cada situación
que ocurra con Carabineros de Chile, incluso con los que hayan estado en la calle, sino que más bien, se debió
evitar que, situaciones posteriores hubieran ocurrido en un futuro.
Finalmente, el diputado Ricardo Celis comentó que para llegar a consenso, se debió integrar en el proyecto de
informe de la Comisión Investigadora una responsabilidad política de todos los periodos de los Gobiernos de
Chile.
La Comisión acordó:
i.

Que, en caso de disenso respecto al contenido de la propuesta del informe de la Comisión Especial
Investigadora, los diputados deben enviar antes del día lunes 08 de julio de 2019, sus apreciaciones
al efecto, para posteriormente votar la propuesta.

Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales

Asistió:
-

Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce modificaciones a la
institucionalidad ambiental y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12714-12. Continúa su estudio
particular en una próxima sesión.
Diputado Diego Ibáñez señaló que la reforma no está a la altura de lo que se necesita en la actualidad, así
como también no quitó el proyecto de ley, la politización que tiene la toma de decisiones, además, planteó
que este proyecto es irresponsable con todos, y solo un saludo a la bandera. Diputado Amaro Labra señaló
que lo único que quitó de forma supuesta la política de la toma de decisiones, fue el eliminar el Consejo de
ministros, pero de igual forma radicó la decisión en otros órganos que de igual forma son políticos. Diputado
Fernando Meza señaló que, si bien no estaba de acuerdo con todo lo que estaba plasmado en el proyecto de
ley, si estaba de acuerdo con legislar y trabajar en negociaciones y conversaciones para llevar adelante al
proyecto de ley.
Diputada Catalina Pérez señaló que este proyecto de ley fue muy poco ambicioso y no cumplió con los
supuestos principios que estaba buscando el Gobierno. Criticó que se perdió la oportunidad de que sean las
comunidades quienes evalúen y mejoren los proyectos medio ambientales. El diputado Sebastián Torrealba
mencionó que, si bien quisiera que el proyecto de ley hubiera profundizado algunos tópicos, no es posible
negarse a una discusión del SEIA para luego criticar el proceso de carbonización
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Ministra de Medio Ambiente, se refirió a los dichos de los diputados en la fundamentación de sus votos; en
ese sentido mencionó que el gobierno escuchó a todos y por lo mismo decidieron como ejecutivo sacar las
macro zonas del proyecto de ley, incluir dentro de las decisiones al gobernador regional quién es electo
democráticamente; señaló que, se permitió la participación ciudadana dentro de todos los proyectos
medioambientales sin exclusión y al mismo tiempo se estableció una obligatoriedad del SEA de entregar
cursos y capacitación a las comunidades para enfrentar cada etapa de los procesos a fin de fortalecer la
participación ciudadana.
Detalle votación en general:
-

Se aprobó en general (7x6)

Se estableció un plazo de indicaciones hasta el 18 de julio, la ministra de medio ambiente señaló voluntad de
renovar la suma urgencia.
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SENADO
Lunes 1 de julio de 2019
Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

Asistió:
-

Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.

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, urgencia calificada de simple. Boletín 7550-06. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, explicó a grandes rasgos el contenido del
proyecto de ley, que tiene relación directa con el Ministerio de Defensa, específicamente con las Fuerzas
Armadas y su participación en situaciones de emergencia. También reafirmó el compromiso con el proyecto
para participar en su tramitación expedita y efectiva, aludiendo a la necesidad que tiene el país por una
modernización a las instituciones de desastre, debido al contexto geográfico en el que se encuentra.
El senador Juan Pablo Letelier, Pedro Araya, Carlos Bianchi y Rodrigo Galilea manifestaron su inquietud
considerando que, las modificaciones que contiene este proyecto en el actuar de las Fuerzas Armadas,
requeriría también una reforma constitucional a la ley que rige las Fuerzas Armadas. Por lo que el senador
Juan Pablo Letelier sugirió que el Ejecutivo presente una propuesta paralela, en torno a una reforma
constitucional para que la discusión del proyecto de ley no se entrampe. Además propuso comenzar el
siguiente lunes 8 con la votación en particular y votar ad referéndum las indicaciones del Ejecutivo que aún
no presenta o que eventualmente llegarían a acuerdo durante la discusión.
La comisión acordó:
i.

Invitar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick y al Director de Migraciones, el
martes de 09:00 a 11:00 horas, para que se refieran a la situación migratoria en el sector de
Chacalluta.

Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
- Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.
1. Expuso el Subsecretario Pablo Terrazas, sobre las declaraciones que efectuó ante el rechazo a una solicitud
efectuada por la Mina Invierno para revertir la medida cautelar decretada en marzo de 2019, por el Tercer
Tribunal Ambiental.
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El senador Guido Girardi, señaló que las declaraciones del subsecretario fueron inadecuadas y que van en
contra de las políticas tomadas por el Ejecutivo de cara a la COP 25. La senadora Carolina Goic manifestó
estar en contra de las declaraciones del subsecretario, y le pregunto las razones de porqué culpabilizó a los
parlamentarios de la zona por la actual tasa de desempleo de la zona
El Subsecretario Pablo Terrazas señaló que se han respetado todas las decisiones judiciales y que sus
declaraciones señalaron que se respetaran los fallos de los tribunales de justicia. Le pidió disculpas a la
senadora por los dichos en su contra, que no fueron de mala intención, sino que se pretendió evidenciar los
diferentes puntos de vista respecto al tema.
2. 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 12605-12 y 12634-12, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Arturo Clement, Presidente de la Asociación de las Industrias del Salmón de Chile, quien señaló que el
proyecto de ley es una oportunidad para mejorar la industria y la normativa asociada. Con respecto al
proyecto de ley, señaló que hay más restricciones para obtener una concesión, por lo que no estarían de
acuerdo con las nuevas cosas que se están solicitando. Señaló estar de acuerdo con la incorporación de la
explotación extensiva al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la regulación de recaptura de los
salmones escapados, autorización para realizar obras.
Expusieron representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria Salmoneras y Ramas
Afines, quienes indicaron que el presente proyecto de ley sería complicado para la industria y que ciertas
medidas apuntarían a terminar con la misma. Además, manifestaron su preocupación respecto a la
posibilidad de perder su trabajo y que pasaría con su futuro laboral si se aprueba el proyecto.

Comisión especial de Niños, Niñas y Adolescentes

Asistió:
- Subsecretaria de la Niñez, Karol Bown.
1. 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.
Expusieron representantes de UNICEF, quienes valoraron el proyecto de ley y valoraron que el objetivo
central del proyecto sea la creación de un servicio de protección especializada para la niñez y adolescencia
amenazada o vulnerada en sus derechos, que contemple una atención específica y especializada con enfoque
en la restitución de sus derechos para asegurar su pleno desarrollo a niños/as y adolescentes que han
enfrentado vulneraciones. Recomendaron reforzar el principio del Estado garante, que se mantenga el foco
en los niños, niñas y adolescentes en todo el proyecto de ley, mejorar la oferta programática, inclusión de
niños y niñas inimputables en el ámbito de acción del nuevo Servicio, eliminación de las entidades
coadyuvantes, mejoras en el sistema residencial, contar con un sistema de supervisión y un sistema de
acreditación.
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Expusieron representantes de la fundación Ciudad del niño, quienes expusieron sobre los avances que harían
el proyecto de ley y las brechas que presente que podrían ser mejoradas. Indicaron que debería existir una
intersectorialidad, un enfoque familiar y programas especializados. Señalaron que se debería tener ppolítica
nacional y un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para la protección especial que permita
identificar una meta, trayectoria, indicadores de proceso y resultado, así como las acciones específicas que
tanto el Servicio como cada repartición pública y autoridad local deban generar, para dar una respuesta
intersectorial e integral a las necesidades de los NNA sujetos de protección especial.
La comisión acordó:
i.

Solicitar extender el plazo para presentar indicaciones hasta el 15 de julio para el proyecto que
crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, Boletín
12027.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Se despachó 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. Es despachado a la sala del Senado, una
vez ingresada las indicaciones aprobadas ad referéndum.
El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, presentó indicaciones que fueron votadas a referéndum, las
cuales habían sido discutidas con la comisión.
Se aprobaron los artículos pendientes, relativos al traspaso de recursos de Codelco al Fondo de Estabilización
Económica y Social, en vez de a las FF.AA., esto a raíz de una indicación presentada por el Ejecutivo, que había
sido previamente discutida en la comisión; la dictación de un reglamento de compras para las FF.AA mientras
no se dicte una ley al respecto, lo cual quedó consignado en un artículo transitorio, y; un margen mínimo de 8
años para la planificación del desarrollo de la fuerza, esto mediante una indicación del Ejecutivo que también
había sido discutida previamente. Solo se rechazó el artículo que mantenía un piso mínimo de financiamiento
para actividades generales de las FF.AA.
El debate se centró en el cambio de régimen de los recursos que hoy entrega Codelco a las FF.AA, el cual en el
proyecto se propone que una vez promulgada la ley, el dinero de las ventas de Codelco dejen de ir a las
FF.AA. y pasen al Tesoro Público, para luego del séptimo año, comience a disminuir la cuantía de recursos
traspasados. Por un lado se argumentó que la propuesta era positiva en el sentido de que con ella se
favorecía las arcas fiscales, y se desligaba a las FF.AA. de Codelco, lo que daba más certidumbre respecto a la
empresa. Por otro lado, el senador Montes indicó que a su juicio, si bien el proyecto era un avance, el Estado
chileno debía aspirar a terminar más rápido con el vínculo de Codelco y el financiamiento de las FF.AA., al
mismo tiempo que se debía aumentar la independencia de Codelco para mejorar sus decisiones corporativas.
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Dado que no existía un plazo vigente para la presentación de indicaciones, se acordó pedir el martes 02, un
plazo breve de indicaciones, para que se pueda sesionar y formalizar las votaciones a indicaciones
presentadas en la presente sesión. Esta sesión se haría el mismo martes 02 de julio.
La comisión acordó:
i.
ii.

Pedir el martes 02, un plazo breve de indicaciones, para que se pueda sesionar y formalizar las
votaciones a indicaciones presentadas en la presente sesión.
Sesionar el martes 02 de julio para oficializar las votaciones realizadas a referéndum sobre el
proyecto de financiamiento de las capacidades estratégicas de las FF.AA.

Comisión de Agricultura

Se continuó el estudio del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron representantes de la Unidad de Asuntos indígenas del MDS, quienes manifestaron que no
procedía para el Ejecutivo, realizar ni pronunciarse sobre posible consulta indígena del proyecto de ley, ya
que correspondía a una moción parlamentaria. A su vez, señaló que faltaría un marco institucional para que el
Congreso realice dicha consulta.
Además, expusieron representantes de la Biblioteca del Congreso y del INDH, quienes manifestaron su
posición favorable a una consulta indígena realizada por el poder legislativo.

Comisión de Relaciones Exteriores

Se continuó la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia,
Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista
de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de
marzo de 2018, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
12195-10. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió en audiencia a representantes de FENPRUSS, quienes declararon que adhieren a todos los
argumentos de quienes han presentado anteriormente en contra del Tratado, y hacen suyo el documento de
16 argumentos en contra del TPP.
Expuso el Representante de la ONG Recuperemos el Cobre de Chile sobre las aprehensiones al TPP debido al
peligro de la nacionalización del cobre. Señaló que el Tratado hace que el Estado ofrezca seguridad jurídica
para las inversiones a las poderosas transnacionales, a costa del libre comercio.
Expuso el representante de la Fundación Equidad Chile sobre cómo afecta el TPP al tema de medicamentos,
además respondió a la minuta de discrepancia entregada por DIRECON.
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El Director de Asuntos Bilaterales de DIRECON, Felipe Lopandia, señaló que el TPP no modifica en nada el
sistema existente en Chile, no obliga a tener sistemas judiciales especiales y, por lo tanto, la normativa
existente cumple lo establecido en el TPP, no existiendo nuevas obligaciones.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Asistió:
-

Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

1.- Se escuchó al General Director de Carabineros, quien informó sobre los protocolos en los procedimientos
utilizados en las manifestaciones estudiantiles.
2.- Se analizó la situación de los migrantes que se encuentran en el paso fronterizo Chacalluta.
Expuso el Ministro del Interior, señor Andrés Chadwick y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quienes
detallaron la situación actual del paso fronterizo y las medidas adoptadas por el Estado de Chile. Además,
expuso el representante del INDH, quien manifestó que la situación en Chacalluta comprendía vulneración de
derechos de los inmigrantes.

Comisión especial de Mujer y Equidad de Género

La sesión tuvo por objeto recibir audiencia de la Directora Nacional Subrogante del SERNAMEG, Carolina Plaza
donde dio respuesta a las inquietudes y problemáticas presentadas ante la comisión por parte de la
Asociación de funcionarios del servicio
Para ello presentó informe el cual dio cuenta a través de innúmeras resoluciones de la labor desempeñada en
sus funciones. Dio a conocer el sistema con el que se cuenta para el proceso de contratación se refirió a los
procesos de concursos y licitación. Señaló además que respecto a los cargos de ADP el SERNAMEG no es tal
la institución a cargo de dicha contratación, en cuanto a que su única relación con respecto a ello es definir
las referencias necesarias para el desempeño del cargo y la solicitud al Servicio Civil para res alizar el concurso
siendo este el encargado finalmente de realizar la contratación y que tan solo excepcionalmente para el
caso de cargos relacionados al área de Violencia Extrema se ha prescindido del procedimiento de concurso,
debido a la importancia y complejidad que tiene dentro de la nación este tema. Destacó que no obstante a
ello todas las contrataciones han sido sometidas al control de Toma de razón por parte de la Contraloría
General de la República.
La comisión acordó:
i.

Invitar representante del MINSAL a Subsecretaria Paula Daza y al Abogado Jaime González por
sugerencia del Ministro de Salud.
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ii.

iii.

Ampliar el plazo para la presentación de indicaciones al "Proyecto de ley que modifica el código
penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, Ley Gabriela",
Boletín N° 11.970-34 hasta el mediodía del día viernes 05 de julio.
Se acordó realizar comparado por la secretaría respecto a los proyectos ingresados a la comisión
sobre la sociedad conyugal, entre estos el Proyecto que "Modifica Código Civil y otras leyes,
regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal" Boletines refundidos 7567-07, 7727-18 y
5970-18.

Comisión de Salud

1. El Doctor Mauricio Mondion, especialista en fertilidad, expuso sobre la influencia de los tratamientos
oncológicos en la fertilidad de los pacientes con cáncer, explicando que, idealmente las pacientes que sufren
de cáncer deberían congelar sus óvulos, debido a que los tratamientos de quimio y radioterapia reducen en
gran manera las posibilidades de ser madre, al afectar directamente los óvulos.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que amplía la posibilidad de donación de
órganos entre vivos, incluyendo a los parientes por afinidad, primer trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 12362-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La doctora Jaqueline Pefaur expuso sobre el proyecto de ley, explicando los grados de donantes vivos que
existen, poniendo como primer lugar las personas con relación directa o donación directa. Son las personas
que intercambian un lazo de afectividad con el paciente, pueden ser familiares o amigos, o incluso tutores
legales. Mientras que en segundo lugar, existen los donantes indirectos, que por bases de datos en listas de
esperas se conecta con los pacientes. Tercero los donantes altruistas, que donan su órganos sin esperar nada
a cambio y que los ponen a la disposición de la persona que lo necesite. Finalmente, existe una donación con
un fin de lucro, que puede convertirse en ilegal y en tráfico de órganos. Señaló que las indicaciones de este
proyecto de ley, tienen que ser más específicas en delimitar los perfiles de personas con relaciones de afectos
o los altruistas, ya que la legislación actual es ambigua. Por ejemplo, no se le permitió a una amante de años,
donar en vida a su pareja un órgano que necesitaba, puesto que no establecían una relación formal de
convivencia. También señaló que es necesario, ampliar el donante por afinidad y directo hasta el cuarto grado
familiar, y no como es el tercero con el protocolo vigente.
3. El representante de la Corporación Nacional de Organizaciones de Usuarios, Familiares y Amigos de
Pacientes con Problemas de Salud Mental expuso que Chile es uno de los países que menos invierte en salud
mental según la OCDE, y que la misión de su corporación es fomentar la sociabilidad, el enfoque de los
derechos humanos en las políticas públicas y promover la inclusión y la no discriminación.
El senador Rabindranath Quinteros propuso enviarles el comparado del proyecto de ley sobre protección a la
salud mental, Boletines 10563-11 y 10755-11, refundidos, a la corporación, para que revisen las indicaciones
que faltan por discutir y que puedan complementar con comentarios gracias a su experiencia.
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Martes 2 de julio de 2019

Comisión de Vivienda y Urbanismo

Asistió:
-

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg.

1. Expuso el Ministro Cristian Monckeberg sobre los planes de inversión que lleva a cabo el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo para reactivar la economía del País.
Además expuso el jefe de la división de políticas habitacionales, Carlos Marambio sobre ejes que hoy guían al
programa de integración social y habitacional.

Comisión de Hacienda

1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Establece la condición
socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de
educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de
acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior, primer trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11687-04. Es despachado a la sala del Senado.
El Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, explicó que por
razones presupuestarias, el Ejecutivo quería reponer una indicación que se había rechazado en la comisión de
Educación, con la cual los estudiantes de carreras técnicas que estudiaban en universidades, entrarían a la
gratuidad que establece el proyecto hasta el séptimo decil, 3 años después de la entrada en vigencia de la ley,
diferenciándose así del ingreso de los estudiantes de IPs y CFTs. Pidió una semana de plazo para solicitar a la
sala un plazo de indicaciones y presentar así la indicación señalada, pero la comisión no estuvo de acuerdo y
se procedió a votar en particular.
Los senadores José García Ruminot y Alejandro García Huidobro, se abstuvieron en el artículo que establecía
el financiamiento de la ley, ya que consideraron que sin la indicación que proponía el Ejecutivo, una parte del
proyecto quedaba desfinanciado, ya que el informe financiero vigente indicaba el financiamiento para
estudiantes de universidades, solo desde el tercer año luego de entrada en vigencia la ley.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, para estimular la actividad física y el deporte en
los establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11518-11.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
La Jefa de Currículum del Ministerio de Educación, María Jesús Honorato, señaló que el Ejecutivo compartía la
inspiración del proyecto, en el sentido de que era positivo estimular la actividad física en los colegios, pero
indicó que el proyecto presentaba algunos problemas. Señaló que no consideraba las necesidades de
infraestructura para muchos casos de colegios que no cuentan con espacios adecuados para la carga horaria
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que se proponía; el cambio o acomodo de horarios en los colegios, ya que el proyecto no aumentaba las
horas de clases, y; la disponibilidad de profesionales competentes, ya que no cualquier profesor estaba
capacitado para desarrollar las actividades propuestas. Todo lo anterior implicaría la mayoría de las veces un
gasto fiscal. Por otro lado, indicó que sería mejor una propuesta más flexible para que los colegios pudieran
establecer más horas de ejercicio según sus posibilidades y condiciones particulares, tomándose en cuenta
también las horas que ya se dedicaban a estos fines.

Comisión de Recursos Hídricos

Asistió:
-

Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios

Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción sobre uso de agua de mar para
desalinización, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
El subsecretario comenzó su exposición refiriéndose a los puntos más importantes, relacionados con el
proyecto de ley, entre los que destacó algunas ideas generales, a saber: a) Borde Costero y Concesión
Marítima; b) Medio Ambiente y c) Dirección General de Aguas.
La senadora Yasna Provoste indicó que la defensa que hace la DOH y el Ministerio de Obras Públicas sobre la
naturaleza jurídica del agua no reflejaba más que el modelo neoliberal con el que contaba nuestra legislación
y el Código de Aguas.
Los senadores, Luz Ebensperger y Juan Castro señalaron que la discusión sobre la naturaleza jurídica del agua
desalada ya no tenía sentido, pues era evidente que no tenía carácter de bien nacional de uso público.
El subsecretario Lucas Palacios indicó que las desaladoras debían tener certeza jurídica y que se debía ser
responsable para que se pudiera desarrollar la mayor cantidad de estas plantas.

Comisión de Salud

Asistió:
-

Ministro de Salud, Jaime Mañalich.

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Sistema Privado de Salud,
incorporando un plan garantizado, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada
de suma. Boletín 8105-11. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
El Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, comentó que la prioridad número uno para el Ministerio de Salud
fue la modernización de FONASA, y en razón de ello, se refirió a los proyectos de ley que se encontraron en la
Cámara de Diputados sobre la materia en comento. Así mismo, respecto a los proyectos de ley radicados en
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el Senado, comentó que lo esencial fue tratar de impulsar a la brevedad posible, el proyecto de ley que regula
las ISAPRES, y que se está trabajando en nuevas reformas. Por otra parte, se refirió al desarrollo del Plan
Nacional del Cáncer durante el año 2019 y los posteriores años venideros. Finalmente, señaló que el tema
fundamental fue poner al día la discusión de una reforma al sistema de aseguramiento privado de salud.
El senador Guido Girardi mencionó que la prioridad en Chile es FONASA, dado que fue la institución que
sostuvo la mayor cantidad de pacientes adultos mayores en Chile. Compartió su aprehensión en razón con
que todas las personas debieron tener una cobertura de acuerdo a sus necesidades, de tal modo en que, se
haya visto garantizado el acceso a la salud.
El senador Francisco Chahuán agradeció la transparencia de la agenda del Ministro de Salud, y solicitó al
ministro que el Senado fuera parte de la agenda de salud, refiriéndose a los programas de prevención de
consumo del tabaco y la promoción del deporte. Finalmente, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe señaló
que fue necesario avanzar en temas sobre la rebaja de los fármacos, dado que Chile tuvo un gasto importante
en salud en esta materia.
El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que está dispuesto a retirar la indicación que abordó los puntos
críticos del sistema privado de salud, respecto a temas que pudieron apuntar a discriminación por sexo,
preexistencias, edad, entre otras, con el fin de haber llegado a un acuerdo transversal con la Comisión de
Salud del Senado.
La Comisión acordó:
i.

Presentar las distintas indicaciones para el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el
Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8105-11, antes de la próxima sesión del
día martes 02 de julio de 2019.

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Modifica la ley General de
Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación
Parvularia, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12118-04.Continua su estudio en una
próxima sesión.
La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, explicó la situación actual en cuanto a la
cobertura en la enseñanza pre escolar, así como sus costos asociados para el Estado. Indicó que Chile tiene
una cobertura casi total del nivel de kínder, un poco menor en pre kínder, pero hacia los niveles inferiores,
dicha cobertura se iba haciendo significativamente menor, por esta razón, es que el proyecto buscaba dar el
pequeño paso que falta en kínder, para así ir avanzando en una mejor cobertura pre escolar hacia los niveles
menores, hasta la sala cuna.
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Por cuestión de tiempo, no se alcanzó a escuchar toda la presentación de la Subsecretaria, por lo que se
continuará con ésta en una próxima sesión.

Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
-

El Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.

1. Continuó el estudio de los proyectos de ley, iniciados en moción, que limita la generación de productos
desechables y regula los plásticos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines refundidos 1256112, 11429-12, 11809-12, 12516-12, 12275-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Javiera Calisto, representantes de la Organización OCEANA Chile, quien dio cuenta de los estudios
realizados por su organización en relación a la cantidad de desechos plásticos producidas por Chile en los
últimos años y como esto afecta al medio ambiente.
El subsecretario de Medioambiente se mostró a favor de legislar sobre esta materia, pero señaló que se
deben hacer ciertas modificaciones técnicas al proyecto.
2. Comenzó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, tercer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada en simple. Boletín 11256-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión aprobó todas las modificaciones introducidas por la cámara revisora excepto el nuevo artículo 3,
que quedó pendiente para su mejor estudio y el inciso tercero del nuevo artículo 5, con el fin de trabajar en
una mejor redacción.
Respecto del artículo nuevo artículo 3 el Subsecretario Felipe Riesco puso en duda la constitucionalidad del
artículo, puesto que limita la facultad que tienen los privados o el mismo estado de disponer, usar o gozar de
terrenos que aún no han sido declarados como humedales urbanos y además señalo que el congelamiento de
permisos es una facultad que ya existe actualmente en la ley general de urbanismo y construcciones. El
senador Guido Girardi señaló que la norma que se encuentra en la ley general de urbanismo y construcciones
no es suficiente para la protección de los humedales, ya que los plazos que se establecen son muy cortos.
Finalmente el presidente de la comisión dejó pendiente este artículo para que se pueda llegar a un acuerdo
en el sentido de que los humedales tengan una protección más consistente y con plazos de prórroga de
permisos mayores.
En relación con el inciso tercero del nuevo artículo 5, el Ejecutivo advirtió un error de redacción en el primer
trámite constitucional al no usar la palabra “urbanos” luego de la palabra “humedales”. También señaló que
está más de acuerdo con lo establecido por el senado en primer trámite constitucional que con las
modificaciones que la cámara de diputados le hizo al proyecto, puesto que estas le niegan la otorgación de
permisos de urbanización, salvo que estos estén destinados a la protección, conservación y gestión de los
humedales urbanos, lo que traería problemas a la hora de la construcción de puentes, viaductos, trenes, etc.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

5 de julio de 2019

50

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

Respecto del último punto los senadores Rodrigo Galilea y David Sandoval mostraron su apoyo a lo señalado
por el Ejecutivo, ya que la norma aprobada en segundo trámite es demasiado rígida, puesto que no permitiría
que se hagan nuevas obras de infraestructuras necesarias para las ciudades colindantes a los humedales
urbanos. La senadora Isabel Allende y el senador Guido Girardi estuvieron en desacuerdo con lo planteado
porque a su parecer la norma aprobada en primer trámite no protege de buena manera los humedales
urbanos y mostraron su adhesión con las modificaciones hechas por la cámara de diputados ya que estas si
protegen de verdad los humedales urbanos. Finalmente el presidente de la comisión dejó pendiente este
articulo para, incluir a las modificaciones de la cámara de diputados algunas obras de infraestructura pública
necesarias, que sí se puedan realizar en los humedales urbanos.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Se revisó el oficio de S. E. el señor Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado
para nombrar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora María Angélica Repetto García.
Boletín S2069-05.
Comenzó secretario de la Comisión dando a conocer requisitos para elegir ministros de la Corte suprema.
Continuó el Ministro de Justicia, dando a conocer los antecedentes laborales y la carrera de la candidata,
Ministra María Angélica Repetto y agregó que además de sus destacables antecedentes académicos y
laborales.
Senadores reflexionaron en torno al procedimiento de elección de ministros de la Corte Suprema y rol del
Poder Judicial. Agradecieron la exposición sobre la candidata, y sostuvieron que las preguntas se las harán
directamente al día siguiente.

Comisión de Seguridad Pública

Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece nomas sobre
delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al
convenio de Budapest, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12192-25. Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo 9 propuesta de redacción del profesor Daniel Álvarez (4x0)

Artículos rechazados:

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

5 de julio de 2019

51

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

-

Artículo 9, indicación número 64 de los senadores Pedro Araya, Felipe Harboe y José Miguel Insulza.
(4x0)
Artículo 9 indicaciones 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74 se entienden rechazadas por no
concordar con la nueva redacción propuesta. (4x0)
Artículo 9 indicación número 75. Rechazada con el alcance que la misma se discuta en el proyecto de
ley contra todo tipo de violencia contra la mujer. (4x0)

Indicaciones Inadmisibles
-

Artículo 10 indicación número 76 del senador José Miguel Durana. Se declaró inadmisible por
entregar atribuciones a órganos del Estado.

Indicaciones pendientes de discusión y votación:
-

Artículo 11, indicación número 77 del senador Guido Girardi.

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistió:
-

Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera.
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.

1. Comenzó el estudio general del proyecto de ley iniciado en moción, que establece el Estatuto Antártico
Chileno, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9256-27. Se continúa su estudio en una
próxima sesión.
Expuso el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, quien señaló que dentro de las bases de investigación
y de defensa que tiene Chile en la zona Antártica, se lanzó un plan de mejoramiento de la Base Presidente
Frei a fin de mejorar no solo la soberanía sino el aspecto científico. Junto a ello, planteó las materias que
abarca el proyecto de ley.
El senador Carlos Bianchi, señaló que considera que la materia antártica es una materia de Estado y no de
vaivenes políticos, y por ello debía definirse de mejor manera tanto el rol del Delegado Presidencial y del
Gobernador.
Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera señaló que un estatuto que debiera tenerse a la vista es el
Estatuto Antártico de Reino Unido, además planteó que debe tenerse cuidado con los verbos utilizados en el
proyecto de ley pues debe mantenerse la pretensión de soberanía de Chile.
El senador Carlos Bianchi, consultó sobre los campos de hielo sur, lo que generó por parte del ministro de
Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, la solicitud de declarar secreta la sesión. Se accedió por parte del
presidente de la comisión, senador José Miguel Insulza.
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Comisión de Defensa Nacional

1. Se recibió a los alumnos del curso “Diplomado en Conducción Política y Estratégica de Defensa” impartido
por la ANEPE.
2. Se continuo con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 17.798, sobre
control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad, en segundo trámite constitucional, segundo
informe, Boletines 5254-02, 5401-02, 5456-02, 9035-02, 9053-02, 9073-02, 9079-02, 9577-02, 9993-02,
refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó a Coalición de Armas Legales, se refieren a la situación de los jóvenes deportistas y a las
estadísticas de participación de armas de fuego en homicidios.

Cuarta subcomisión mixta de presupuestos

Asistió:
-

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro Rojas.

Se continuó analizando la ejecución presupuestaria relativas a la Subsecretaria de Educación: capítulo 01,
programas 01 (subsecretaria de educación); 03 (mejoramiento de la calidad); 04 (Desarrollo Profesional
Docente y Directivo); 11 (Recursos Educativos); 20 (Subvenciones a Establecimientos Educacionales); 21
(Gestión de establecimientos educacionales). Y relativas a la Superintendencia de Educación: Capítulo 02,
programas 01 (Superintendencia de Educación); capítulo 03 (Agencia de la Calidad); Boletín 12.130-05.
Expuso el Subsecretaria de Educación Raúl Figueroa, quien señaló los planes relativos a la subsecretaria de
Educación. El diputado Giorgio Jackson consultó sobre el número de niños que se han visto beneficiados
sobre este plan, cuanto se ha reducido el ausentismo escolar. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa,
señaló que la cobertura del plan son las 213 escuelas que están en la categoría insuficiente.
Senadora Yasna Provoste consultó sobre el tópico de la calidad de la educación y la baja ejecución del gasto
para ese tema con solo un 8,8%; así también como otros temas dentro del tema de calidad.
El subsecretario de Educación Raúl Figueroa, señaló que aún no se han traspasado los recursos pues estos
aún se encuentran en licitación y los convenios se firmaran en Agosto.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al CPIP, a fin de enviar los plazos y fechas que ha utilizado para dar respuesta a cada uno
de los recursos de reposición presentado por los docentes.
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Miércoles 3 de julio de 2019

Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

Asistieron:
-

Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.

Se continuó con la votación 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.
El Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, presentó una nueva redacción al
artículo 16bis, en el nuevo orden de establecer en el inciso primero, el listado de autoridades del Estado con
relación de parentesco y en el inciso segundo, solo los nombramientos del Presidente de la República, que en
casos de ser nombrados se podrá solicitar un informe.
Detalle de la votación
Aprobados ad referéndum:
- Indicación número 4.
- Indicación número 3, con una nueva redacción de la secretaría.
- Indicación número 16, con nueva redacción de la secretaria solo incluyendo la palabra adoptados.
Rechazados:
- Indicación número 7.
- Indicación número 8.
- Indicación número 9.
- Indicación número 10.
- Indicación número 12.
- Indicación número 13.
- Indicación número 15.
- Indicación número 17.
Pendientes:
- Indicación número 14.
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- Indicación número 18.

Comisión de Economía

Asistió:
-

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine.

1. El Ministro Juan Andrés Fontaine expuso sobre la agenda legislativa de la cartera a su cargo, para el
reimpulso económico del país.
Primero se refirió al PIB del país en los últimos años y explicó la forma en que ha variado en la última década,
mostrándose optimista con el crecimiento económico del país en el año en curso. Además mostró a la
comisión el catastro de inversión nacional, donde las materias más importantes son la minería y la
infraestructura.
Segundo se refirió a los proyectos de ley que son prioridad para el ministerio, como son el proyecto pro
inversión I, productividad y emprendimiento, pro consumidor, firma electrónica avanzada, fraude en medios
de pago, institucionalidad turismo, institucionalidad INE, ley corta INAPI y la ley corta de pesca.
La senadora Ximena Rincón critico al ministro por no presentar iniciativas que tengan relación con los
pensionados y adultos mayores en relación a la morosidad y endeudamiento que tienen en el ámbito
financiero.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que crea el registro nacional de corredores de
propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
10391-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La asesora del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo realizó una presentación sobre el proyecto de ley,
quien expuso a la comisión que en caso de aprobar la iniciativa esta no tendría ningún efecto práctico en la
realidad ya que esta se encuentra desactualizada.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la Superintendencia de Insolvencia y Re emprendimiento, al Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y al Ministerio de Hacienda para pedirle antecedentes sobre las deudas
contraídas por los adultos mayores a lo largo del País. Todo esto producto de la situación que da
cuenta el Informe de Deuda Morosa Primer Trimestre 2019 en la región del Maule.

Comisión de Educación y Cultura

Se continuo con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las normas de admisión
escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y
entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del servicio nacional de menores y

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

5 de julio de 2019

55

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

aquellos con necesidades educativas especiales permanentes, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12486-04. Continúa el estudio del proyecto en una próxima sesión.
Se recibió a representantes de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), quienes señalaron que los colegios
que se agrupaban en su asociación, tenían como especial vocación la atención a niños vulnerables, por lo que
recomendaron que se permitiera a los colegios con este plan educativo, que prioricen a alumnos vulnerables,
esto en virtud de aprovechar la habilidad desarrollada por dichos establecimientos.
Respecto al proyecto en cuestión, valoraron que se diera prioridad en un colegio a niños del mismo hogar, y
propusieron que se dé prioridad a la continuidad de estudios en establecimientos del mismo sostenedor, para
así relevar la elección de los padres respecto a dicho proyecto.
Se recibió a un representante de la Fundación Nodo XXI, quien indicó que el problema de fondo era una
errónea percepción de la calidad de la educación, y que cualquier forma de distribuir los escasos cupos de
calidad, sería inapropiada para resolver dicho problema de fondo. Indicó que la lógica de mercado había
reforzado la segregación y había profundizado el descontento social, por lo tanto, se debía buscar cómo
atacar el problema de fondo, a pesar de que el sistema ya instaurado puede ser mejorado.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
-

Subsecretario de Pesca y Acuicultura (S), Román Zelaya.

Se inició el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley
General de Pesca y Acuicultura y otras normas, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
10190-21, refundidos. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Los senadores de la Comisión discutieron sobre el número de indicaciones del proyecto de ley y se refirieron a
la forma en que las abordarán.
Además, discutieron sobre la concurrencia de eventuales invitados, como profesores de distintas facultades
de Derecho del país, y directivos de algunos órganos de la administración del Estado que, en su momento, se
hayan estimado pertinentes.
La comisión acordó:
i.

Enviar a la Secretaría una propuesta tentativa de invitados a la Comisión, como al Ministro de
Economía, Fomento y Turismo, para las próximas sesiones y abordar el proyecto de ley, iniciado en
moción, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y otras normas, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 10190-21, refundidos.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones
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Asistió:
-

La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula a las aplicaciones de transporte
remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada en simple. Boletín 11934-15.Es despachado a la sala del Senado.
Expuso Eduardo Lillo, presidente de FERETACOL quien mostró su molestia con el presidente de la comisión
Francisco Chahuán, ya que manifestó su interés en que quede establecido en la ley el “auto compartido”,
cosa que no le parece correcto al gremio de taxista.
Luego la Ministra Gloria Hutt realizó una exposición de porque las plataformas digitales de transporte de
pasajeros son consideradas en el proyecto como empresas de transportes. También cual es contenido de la
regulación laboral y tributaria que tiene el proyecto. Además se refirió a lo bajo de las barreras de entrada
que tienen las aplicaciones con sus choferes, por lo que es necesario la licencia profesional y antecedentes
penales, para el transporte de personas mediante el uso de aplicaciones. Finalmente la Ministra le solicitó a la
comisión aprobar en general el proyecto de ley ya que solucionaría una serie de problemas a los taxis,
choferes de aplicaciones y usuarios.
En la votación del proyecto de ley, el único que voto en contra de la iniciativa legislativa fue el senador
Alejandro García-Huidobro quien argumento que este proyecto no soluciona en nada los problemas que
intenta solucionar, es mas solo traerá nuevas dificultades a los usuarios, taxistas y choferes de las plataformas
digitales.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga la vigencia de la ley 20867,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12743-15. Se despachó a la sala del Senado.

Comisión especial de Mujer y Equidad de Género

Se recibió en audiencia a la representante de la Red Nacional de Mujeres por la Pesca Artesanal en Chile, Sara
Garrido, quien expuso sobre la situación de las mujeres en la pesca chilena.
Se constituyó la Comisión en comité, por falta de quórum.
La representante de la Red Nacional de Mujeres por la Pesca Artesanal en Chile, Sara Garrido hizo una reseña
sobre la organización AGREMAR, mujeres del BioBío, y presentó una estrategia para una política con enfoque
de género en la pesca y la participación de la mujer en la nueva ley de pesca.
Siguiendo esta línea, se refirió al registro de mujeres en la pesca a nivel nacional, mencionando el aumento
progresivo de éstas, desde el año 2011 hasta el año 2018, basándose en datos del Servicio Nacional de Pesca
y Agricultura.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
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Asistió:
-

Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Se revisó el oficio de S. E. el señor Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado
para nombrar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora María Angélica Repetto García.
Boletín S2069-05.
Candidata expuso sobre su carrera y sus apreciaciones respecto de diversos aspectos jurídicos y finalizó
haciendo alusión a su carrera en la región de Valparaíso, y su visión sobre las regiones.
El Senador Andrés Allamand preguntó si candidata estima que eliminación del recurso de casación afecta
derechos de los ciudadanos. Agregó que nuevos tribunales especiales han incluido servicios para las personas.
Preguntó si candidata considera que Tribunales colegiados deben contar con estos servicios.
Por su parte, la senadora Allende le solicitó a la candidata dar su opinión sobre el Fallo de la Corte Suprema
sobre contaminación en Puchuncaví, dado que dicho Fallo, -según comentó la senadora Allende – contiene
una serie de indicaciones que fueron criticados por el Gobierno debido a que interfieren con materias que
son propias de políticas públicas que deben ser implementadas por el ejecutivo.
Por último, Presidente de la Comisión, Senador Huenchumilla, reflexionó sobre la importancia de contar con
magistrados del poder judicial que tengan una visión diversa, dado que es el único poder cuyos miembros no
son elegidos por voluntad popular. En ese contexto, le preguntó a la Candidata su opinión sobre matrimonio
homosexual, aborto, eutanasia, conflicto mapuche, rol del Tribunal Constitucional y recurso de
inaplicabilidad.
La candidata respondió cada una de las preguntas realizadas.
Primera subcomisión mixta de presupuestos

Se continuó tratando 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 Director nacional de Aduanas, quien se refirió a la ejecución presupuestaría de su servicio. Se tocaron
principalmente el tema del contrabando de cigarrillos y de las mermas que produce el comercio electrónico, a
nivel tributario y laboral.
Expuso la Tesorera General de la República, se refirió a la ejecución presupuestaria de su servicio, se destacó
los programas de modernización, digitalización y aseguramiento de los canales de tesorería.
Expuso la Directora (s) dirección de compras y contratación pública, se refirió a la ejecución presupuestaria de
su servicio. La senadora Ximena Rincón, crítico la labor de Chilecompra, debido a que según ella no se está
favoreciendo a las pymes en los procesos de adjudicación.
Expuso el Director nacional del Servicio Civil, se refirió a la ejecución presupuestaria de su servicio, destacó la
eficiencia alcanzada hoy en día en las gestiones de los concursos de alta dirección pública, como también el
aumento de las mujeres en los cargos de alta dirección pública.
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Expuso subdirector Unidad de Análisis Financiero, quien se refirió a la gestión presupuestaria de su servicio,
se destacó el proyecto de inteligencia analítica. Por último Expuso Superintendenta de Casinos y Juegos quien
se refirió a la ejecución presupuestaria de la superintendencia, se señaló que el próximo año se publicaran las
bases de licitación, para la renovación los contratos de casinos.

Comisión de Obras Públicas

Se recibió en audiencia al Director de Concesiones, Hugo Vera quien se refirió al plan de relicitaciones de
concesiones del Ministerio de Obras Púbicas.
El Director de Concesiones comenzó su exposición refiriéndose a la cartera de proyectos hasta el año 2023, la
que contemplaba cuarenta y seis licitaciones, dentro de las que destacó dieciocho hospitales. En la cartera del
año en curso, indicó que había cuatro proyectos, los que estaban en proceso de relicitación. Sobre esto
último señaló que se definió un plan de relicitación y estudios integrales, por lo que lo medular es que han
sido cinco meses lo que se ha demorado en realizar las bases de las relicitaciones. En cuanto a los proyectos
viales, al día de hoy hay once proyectos en proceso de relicitación.
El senador Alfonso de Urresti señaló que era importante dialogar con todos los actores que tenían relación
con las concesiones y licitaciones. Además, agregó que lo ideal era cumplir con todos los plazos de
concesiones que ya estaban. En virtud de ello, propuso una sesión un poco más extensa.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
-

Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

Se comenzó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre eficiencia energética,
primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12.058-08. Se
continúa su estudio en una próxima sesión.
El ministro de energía Juan Carlos Jobet explicó la indicación n° 4 del ejecutivo al proyecto de ley, señalando
que se dan dos cambios, en primer lugar se juntaron las marcas, y en segundo lugar permitió que empresas
tengan un sistema centralizado de energía, pero sin tener que implementar un sistema de energía en cada
local.
Senador Alejandro García-Huidobro explicó la indicación n°8 presentada por el mismo, planteando que deja
fuera a las viviendas rurales para que estas sean parte de una segunda etapa, señaló que buscó plasmar la
realidad concreta.
Secretario abogado de la comisión señaló que existe inadmisibilidad de la indicación n°8 presentada por el
senador Alejandro García-Huidobro.
Detalle de la votación:
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Artículos Aprobados con modificaciones
-Artículo 1 inciso 1, con indicación del ejecutivo número 1 (5x0).
-Artículo 1 inciso 1, con indicación del ejecutivo número 2 (5x0).
-Artículo 2 inciso 2, con indicación del ejecutivo número 3 (5x0).
-Artículo 2 inciso 3 – 4-5, con indicación del ejecutivo número 4 (5x0)
-Artículo 2 inciso 6, con indicación del ejecutivo número 5 (5x0).
Indicaciones retiradas:
-

Indicación n°6, senador Alejandro Guillier, artículo segundo inciso final.

Indicaciones inadmisibles:
-

Indicación n°8, senador Alejandro García-Huidobro, artículo tercero.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Se continuo con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que rebaja la edad para ser ciudadano y
otorga el derecho de sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 8680-07. Continuara su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó la exposición del jefe del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Diego Vicuña, quien
expuso una investigación en derecho comparado sobre los datos obtenidos en países que han decidido bajar
la edad necesaria para sufragar a 16 años. Mencionó que solo se logró encontrar información referente a
países que han dado la posibilidad de votar a los 16 años, son países donde el sufragio es obligatorio y los
jóvenes de 16 años tienen la posibilidad de votar voluntariamente. No se logró encontrar información sobre
países que hayan rebajado la edad necesaria para poder votar a 14 años.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
-

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.

1. Se recibió al Director de la Dirección del Trabajo, Mauricio Peñaloza, quien relató los hechos respecto a las
negociaciones entre la empresa Swissport y sus trabajadores, indicando que la Dirección del Trabajo había
hecho de mediador, de acuerdo a las reglas de la negociación reglada. Indicó que no hubo acuerdo y por eso
se recurrió a la huelga legal de parte de los trabajadores. Indicó que la Dirección había recibido 3 denuncias
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respecto al proceso, las cuales estaban ya en tribunales, y la más grave era sobre el supuesto reemplazo de
trabajadores en huelga.
Se recibió al Director de la DGA, general Víctor Villalobos, quien relató la labor de la DGA, el trabajo que hace
la empresa Swissport, y el control de tránsito de personas que hace la DGA dentro de los aeropuertos, el cual
no obstruiría el accionar de fiscalizadores, ya que para dichos fines, se entregaba un permiso provisorio para
acceder a lugares comúnmente restringidos.
2. Se continuó el análisis de las normas laborales que se regulan en los proyectos de ley iniciados en
mensajes, que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11175-01, y el
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. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Se dio cuenta de dos informes enviados por Ejecutivo, respecto de la situación de los trabajadores de Conaf,
que serán traspasados a los nuevos servicios: forestal y de protección de biodiversidad, los cuales fueron
enviados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y por el de Agricultura. También se dio cuenta del
punto de vista de asesores de los senadores de oposición, respecto a la misma materia.
En vista de lo anterior, se acordó que la secretaría unifique una redacción respecto a la parte descriptiva de la
situación de los trabajadores de Conaf, pero respecto a las recomendaciones que entregará la comisión, se
fijó como plazo el viernes 05 de julio para enviar propuestas y comentarios por parte de los senadores
miembros de la comisión; mientras que para votar las recomendaciones finales, se fijó la fecha del miércoles
10 de julio.
3. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, 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 suma. Boletines 12026-13, 11671-13 y 11655-13, refundidos. Continúa la
votación en particular en una próxima sesión.
Se discutió sobre cómo dejar bien plasmado en el proyecto, que la responsabilidad de los padres era
compartida, por lo que el beneficio de la sala cuna podría recaer en cualquiera de los dos progenitores.
La comisión acordó:
i.

Recibir propuestas de los senadores miembros de la comisión, respecto a las propuestas que
evacuará la comisión sobre los proyectos que crean el SBAP y el SERNAFOR, hasta el viernes 05 de
julio, y votar esas propuestas el miércoles 10 de julio.

Comisión especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales

Se recibió al Alcalde de Santa Cruz, Gustavo Arévalo, quien expuso sobre sistemas y planes de emergencia,
señaló que el gran problema ante catástrofes es la burocracia. Manifestó que la ley de catástrofes se hizo a la
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luz del terremoto del año 2010, pero que actualmente no sirve para las diversas catástrofes del país, además
tomando en cuenta que Chile es uno de los países más peligrosos, en cuanto a catástrofes, del mundo.
El Alcalde se refirió a lo sucedido sobre los incendios forestales, destacando que cuando se declaró zona de
catástrofe, la Provincia de Colchagua ya estaba quemada en su mayor parte.
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