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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N° 15 (08 al 12 de julio)
SALA:
Proyecto de ley:
1. Modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre
Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al contrabando de tabaco y de sus
derivados: Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
12215-05. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
2. Establece un sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos
educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana: Se rechazó (68
votos a favor y 80 en contra) el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12488-04. Es informado al Ejecutivo.
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 (143 votos a favor y 1 abstención) y en particular el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12637-07. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
4. Modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de
convocatoria a plebiscitos comunales, a requerimiento de la ciudadanía, y de su carácter
vinculante: Se aprobó en general (127 votos a favor, 5 en contra y 14 abstenciones) el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12136-06. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a comisión
de Gobierno.
5. Modifica el Código Sanitario para considerar a médicos veterinarios como profesionales
de la salud y para regular la actividad de nutricionistas: Se aprobó en general (115 votos
a favor y 3 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletines 10574-11 y 10991-11, refundidos. Por haber
sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a comisión de Salud por 10 días por
acuerdo de la Sala.
6. Modifica la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad, para promover el uso de la lengua de
señas en los ámbitos educacional y laboral: Se aprobó en general (127 votos a favor) el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 10913-31, 11603-31 y 11928-31, refundidos. Por haber sido objeto de
indicaciones, el proyecto vuelve a comisión de Desarrollo Social.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°11 Sugerir a S. E. el Presidente de la República revertir la decisión de negar el derecho
a solicitar asilo a ciudadanos venezolanos en las distintas zonas fronterizas del país: Se
aprobó por 73 votos a favor, 42 en contra y 26 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
2. N°456 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una Comisión Asesora
Presidencial, con el objeto de analizar la viabilidad de establecer un Congreso Unicameral
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

en nuestro país: Se aprobó por 74 votos a favor, 51 en contra y 18 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
N°457 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, realizar todos los trámites necesarios con el objeto de
que el Cementerio General de Santiago sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: Se aprobó
por 137 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°458 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Obras
Públicas y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, instruya a la empresa
Metro Regional de Valparaíso S. A. para que adopte las medidas necesarias para el
acceso de personas con discapacidad en todas sus estaciones: Se aprobó por 145 votos a
favor. Es informado al Ejecutivo.
N°459 Solicita a S. E. el Presidente de la República la implementación de servidumbres de
paso en la Región de Aysén del General del Carlos Ibáñez del Campo, generando medidas
de apoyo y financiamiento para su efectivo establecimiento: Se aprobó por 144 votos a
favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°462 Solicita a S. E. el Presidente de la República hacer presente la urgencia en la
discusión del proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y
Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, boletín N° 7550-06 y del
que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, boletín N° 11.175-01: Se aprobó por 137 votos a favor, 1 en contra y 7
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°463 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena, modificar y actualizar el listado oficial de apellidos indígenas
establecido mediante resolución exenta N° 1616: Se aprobó por 125 votos a favor y 8
abstenciones. Es informado al ejecutivo.
N°464 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, establezca una rebaja en el valor de los pasajes del
transporte público para personas que se encuentren en situación de discapacidad: Se
aprobó por 139 votos a favor. Es informado al ejecutivo.
N°465 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro del Interior y
Seguridad Pública, con el objeto de incluir la perspectiva de género en las escuelas de
instrucción de Carabineros de Chile: Se aprobó por 131 a favor y 12 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
N°466 Solicita a S. E. el Presidente de la República la conformación de una mesa de
trabajo que busque acuerdos transversales, con el objeto de generar mejoras y
actualizaciones a nuestro sistema de educación pública: Se aprobó por 142 votos a favor
y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°467 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de
Educación, ordene la creación de un programa similar al Programa de Integración Escolar
(PIE) en las universidades estatales, privadas, centros de formación técnica e institutos
profesionales: Se aprobó por 144 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.

Otros:
1. Se acordó que los diputados Nino Baltolu, Boris Barrera, Bernardo Berger, Karim Bianchi,
Loreto Carvajal, Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Cristhian Moreira, Jaime
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Naranjo, Gastón Saavedra, Gabriel Silber y Giorgio Jackson compongan la Comisión
Especial Investigadora de actos del INE en relación con la determinación del IPC (CEI 29).
COMISIONES:
1. Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para propender a
una denominación igualitaria, en términos de género, de los bienes municipales o sujetos
a su administración: Se aprobó en general y se despachó en particular en comisión de
Gobierno el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12455-06. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
2. Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile: Se despachó en particular en
comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12431-07. Es
despachado a sala de la Cámara de Diputados.
3. Reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades
terminales, y el buen morir: Se despachó en particular en comisión de Salud el proyecto
de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12507-11. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
4. Establece una modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas: Se
despachó en particular en comisión de Defensa el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12391-02. Es despachado a comisión de Trabajo.
5. Modifica diversos textos legales con el objeto de eliminar la discriminación en contra de
personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial, y consagrar su derecho a la
autonomía: Se aprobó en general en comisión de Derechos Humanos el proyecto de
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12441-17. Permanece en la comisión para su estudio
particular.
6. 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 Hacienda el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12603-10. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
7. 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
Hacienda el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12604-10. Es despachado a
sala de la Cámara de Diputados.
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RESUMEN SENADO
Semana N° 15 (08 al 12 de julio)
SALA:
Proyecto de ley:
1. Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: Se aprobó en general (37 votos
a favor y 4 abstenciones), el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11077-07. Es despachado a la comisión especial de
Mujer y Equidad de Género. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 26 de
julio.
2. Oficio de la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos mediante el cual
solicita que el H. Senado designe al reemplazante de la Consejera señora Carolina Carrera
Ferrer: Se nombró (25 votos a favor) a Salvador Millaleo Hernández como consejero del
Instituto Nacional de Derechos Humanos.
3. Que regula las aplicaciones de transportes remunerado de pasajeros y los servicios que a
través de ellas se presten: Se aprobó en general (31 votos a favor, 1 en contra y 3
abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11934-15. Es despachado a la
comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Se fijó como plazo para presentar
indicaciones hasta el 30 de agosto.
4. Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa
nacional: Quedó pendiente la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-02.
Quedó para tabla del miércoles 17 de julio.

COMISIONES:
1. Solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministra de la Excelentísima Corte
Suprema a la señora María Angélica Repetto García: Se despachó informe en comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, oficio de S. E. el señor Presidente de la
República. Boletín S2069-05. Es despachado a la sala del Senado.
2. Establece el Estatuto Chileno Antártico: Se aprobó en general en comisión de Relaciones
Exteriores el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9256-27. Es despachado a la sala del
Senado.
3. Que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas
especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como
terroristas: Se aprobó en general (3 votos a favor y 2 votos en contra de los senadores De
Urresti y Huenchumilla) en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el
proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12589-07. Es despachado a la sala del Senado.
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4. Crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones:
Se despachó informe sobre normal laborales en comisión de Trabajo y Previsión Social el
proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 11175-01. Es despachado a la comisión de Agricultura y Medioambiente y Bienes
Nacionales, unidas.
5. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas: Se despachó informe sobre normal laborales en comisión de Trabajo y Previsión
Social el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9404-12. Es despachado a la sala del
Senado.
6. Modifica la ley N°4.808, que Reforma la ley Sobre el Registro Civil e Identificación, para
establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación: Se
despachó en particular en comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía el
proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12018-07. Es despachado a la sala del Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 8 de julio de 2019
CEI Nombramiento y conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de O´Higgins

La sesión tuvo por objeto recibir a los siguientes invitados:
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito y los Ex ministros de justicia Javiera Blanco, Jaime Campos y
José Antonio Gómez, los cuales a través de la cuenta presentaron sus escusas por sus inasistencias a la sesión.
El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez realizó exposición sobre las funciones y atribuciones
que posee la Contraloría General de la Republica (en adelante CGR.) en general y en lo particular al control de
legalidad realizado por CGR. A través de la toma de razón de los decretos de nombramiento de los
magistrados del poder judicial y de designación de archiveros judiciales, conservadores de bienes raíces. Para
ello presento, además, tabla del periodo 2014-2019 con especificación de los nombramientos de magistrados
realizados, tramites de toma de razón ejercidos y de las representaciones presentadas por la CGR en el
mismo. Finalmente dio respuestas a los diputados sobre el rol que tiene la CGR en cuanto a la creación de
nuevas plazas notariales y sobre la controvertida designación del conservador y archivero judicial de Alto
Hospicio; de la remoción, permuta, declaración de intereses y de los actos de los funcionarios del poder
judicial; sobre la facultad del presidente de la republica contenida en el art 32 Nº 13 de la Constitución
Política de la Republica y el eventual ejercicio de esta. Y confluyo enfatizando la importancia de tener
presente el precepto de separación entre los poderes del Estado y la mantención de funciones dentro de su
esfera de atribuciones.
Los diputados presentes en sesión, debatieron y manifestaron su preocupación respecto a la conmocionada
noticia de aparente suicidio del Ministró Marcelo Albornoz, el cual se encontraba siendo investigado por los
hechos ocurridos en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El jefe de la división Jurídica del Ministerio de Justicia, Héctor Mery, realizó alcances y aclaraciones respecto
los dichos del Contralor sobre las facultades del ejecutivo y sobre caso de la designación del conservador de
bienes raíces y archivero judicial de Alto Hospicio.
La Comisión acordó:
i.

Oficiar solicitud a la Contraloría General de la Republica, para la remisión de antecedentes sobre la
designación del nombramiento del Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Alto
Hospicio.

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal

El ex jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde, quién se refirió a la forma
por la que tomó conocimiento de las irregularidades producidas en el Proyecto de Inversión Hospital Buin-
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Paine. Informó además acerca de cómo se desarrolló el proceso de investigación de este y que concluyó en la
realización de un sumario administrativo. Tras las consultas realizadas por los diputados, entrego detalle
acerca del desempeño de sus labores, de su relación con el Subsecretario de Redes Asistenciales del
Ministerio de Salud (en adelante MINSAL) y sobre su solicitud de renuncia en el cargo.

El ex jefe del Departamento de Presupuestos de la División de Inversiones de la Subsecretaria de Redes
Asistenciales, Marcelo Álvarez, expuso respecto de las acusaciones presentadas antes las irregularidades y
sobre su eventual responsabilidad administrativa dentro del Proyecto de Inversión Hospital Buin-Paine. Para
su defensa presento una serie de antecedentes, en primer lugar, dio a conocer a modo de contextualización
que a la fecha el señor Marcos Pozo posee otros cargos e investigaciones sobre presuntos delitos, tales como
el de estafa.
En segundo lugar, respecto el eventual incremento de recursos que obtuvo el proyecto Buin-Paine, aclaró que
éste tan solo se debió al traspaso de fondos del Gobierno Regional que se encontraban pendientes de
entrega. En tercer lugar, sostuvo que no tuvo relación ni influencia alguna sobre la solicitud u orden de la
contratación del equipo revisor externo ni de ninguna de las diecinueve personas que se integraron al
proyecto en cuestión.
La comisión acordó:
i.

No realizar sesión el día lunes 15 de julio, en razón del feriado del día martes 16 de julio del 2019.

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

Se votó el informe final de la comisión, para lo cual el diputado Ricardo Celis presentó un nuevo texto que
incorporaba al texto que ya había presentado, algunas propuestas señaladas en la propuesta de informe que
presentaron los diputados Fernando Meza y Jorge Sabag, por lo que se votó sobre la base de ese texto, al cual
los diputados de Chile Vamos le hicieron comentarios y contra propuestas.
Entre las propuestas de Chile Vamos, estaba sacar las opiniones de la profesora Villegas y del relator de la
ONU para los pueblos indígenas, la primera porque parecía que su opinión personal se estaba presentando
como la postura de la comisión, y la segunda porque el comisionado de la ONU no había hecho presentación
alguna en la comisión ni existía un archivo adjunto en los documentos recibidos por la misma. Finalmente las
opiniones se mantuvieron en el informe, especificando que eran opiniones de las personas señaladas y no de
la comisión. También se propuso agregar que la creación del llamado Comando Jungla es una política que
viene de varios gobiernos, lo cual se aceptó, ya que la comisión constató que la creación del grupo especial,
así como del programa de intercambio y entrenamiento de carabineros en Colombia, se crearon en el primer
gobierno de la Presidente Michelle Bachelet. Se agregó también que la situación en que muere Camilo
Catrillanca es poco común, por lo mismo se había creado una comisión investigadora al respecto.
El mayor debate se dio en torno a incluir o no responsabilidades políticas individuales en el actual Ministro del
Interior y Seguridad Pública, así como en el actual Subsecretario del Interior, Andrés Chadwick y Rodrigo
Ubilla, lo cual se votó y ganó la posición de que sí se incluyeran, pero se señaló que las responsabilidades
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políticas recaían en todos los ministros y subsecretarios (en plural), ya que el hecho puntual de la muerte de
Camilo Catrillanca se enmarcaba en una situación de violencia que ningún Gobierno había logrado abordar
exitosamente, sino que todo lo contrario; en este sentido, la Muerte de Camilo Catrillanca le recaía a la
presente administración, pero que era una situación que se ha replicado en gobiernos anteriores.
A petición de los diputados de Chile Vamos, se acordó que quedara expresamente consignado en el informe,
que los diputados de Chile Vamos no estaban de acuerdo con responsabilizar individualmente a los actuales
Ministro y Subsecretario del Interior, salvo el diputado Jorge Rathgeb, quien argumentó que las actuales
autoridades eran igual de responsables que todas las anteriores. En ese sentido, los diputados de Chile Vamos
plantearon que lo que se debía evaluar era la respuesta que las autoridades habían dado a una situación
anómala y puntual, respecto de la cual se habían tomado todas las medidas para en primer lugar esclarecer
los hechos, y luego, perseguir a los culpables, además de haber tomado medidas más amplias respecto a la
situación general de seguridad en la macro zona de La Araucanía.
Se designó como diputado informante a Ricardo Celis.

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

Asistió:
-

Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.
Subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva.
Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.

1. La Ministra Consuelo Valdés se refirió a lo ocurrido con la SEREMI de Los Lagos donde señaló que se están
recabando antecedentes y que asistieron profesionales para trabajar con los empleados. Recalcó que se ha
hecho un especial énfasis en la cordialidad y buen clima en las regiones. Reiteró el compromiso con la
dignidad de las personas y que se actuará lo más pronto posible sin afectar el debido proceso.
El Diputado Alejandro Bernales señaló que había antecedentes anteriores y que él mismo habló de esta
situación con el subsecretario, porque era muy fácil detener el problema, no siendo solo un problema puntual
que se solucionaba con un despido, y que puede hacer llegar más información.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La Ministra Consuelo Valdés manifestó que el presupuesto no está aún, que están dentro de las
conversaciones y que es posible comentar la agenda pero no los recursos asignados porque aún no se
asignan. En cuanto al proyecto de ley, hizo notar la urgencia de poner al día la legislación nacional para que
responda con los márgenes extranjeros y la descentralización de la gestión del patrimonio. Además, señaló
que el proyecto crea instituciones nuevas como el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
El subsecretario Emilio de la Cerda se refirió al proyecto de ley, en cuanto a sus tres ejes básicos, explicando
cada uno de ellos, los cuales son los institucionales, la actualización de las categorías y el tránsito hacia una
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protección efectiva del patrimonio y no solo en el decreto legal. Destacó la agregación del tráfico ilícito del
patrimonio cultural. Luego hizo un resumen histórico de la ley, donde finalizó enfatizando la necesidad de
actualizar la normativa y la descentralización de la gestión patrimonial.
El subsecretario Emilio de la Cerda, precisó que se reconoce que los bienes patrimoniales son parte del bien
común y corresponde buscar mecanismos de protección y que, el proyecto de ley no contempla subsidios
pero que es una materia que se busca canalizar en conjunto con el Ministerio de Vivienda.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sobre el Santuario de la Naturaleza de
Humedales de Tunquén.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Se continuó con la 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 la votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

Artículo 2, Número 58: se aprobó de manera unánime.
Artículo 2, Número 59: se aprobó de manera unánime.
Artículo 2, Número 60: se aprobó de manera unánime.
Artículo 3: se aprobó de manera unánime.
Artículo 4: se aprobó de manera unánime.
Artículo 5: se aprobó de manera unánime.
Artículo 6: se aprobó de manera unánime.
Artículo 7: se aprobó de manera unánime.
Artículo 8: se aprobó de manera unánime.
Artículo 9: se aprobó de manera unánime.
Artículo 10: se aprobó de manera unánime.
Artículo 11: se aprobó de manera unánime, con indicación.
Artículo 12: se aprobó de manera unánime.
Artículo 13: se aprobó de manera unánime, con indicación.
Artículo 14: se aprobó de manera unánime, con indicación.
Artículo 1 transitorio: se aprobó de manera unánime.
Artículo 2 transitorio: se aprobó de manera unánime, ratifica con arreglo.
Artículo 3 transitorio: se aprobó de manera unánime.
Artículo 4 transitorio: pendiente votación.
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-

Artículo 5 transitorio: se aprobó de manera unánime, con indicación.
Artículo 6 transitorio: se aprobó de manera unánime.
Artículo 7 transitorio: se aprobó de manera unánime.

Artículos transitorios en indicaciones del Ejecutivo:
-

Artículo 7 transitorio: se aprobó de manera unánime.
Artículo 8: pendiente.

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.
-

Artículo 1, numeral 16, con indicación del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 2, numeral 62, aprobado.
Artículo 2, numeral 63, aprobado.
Artículo 3, aprobado.
Artículo 4, aprobado.
Artículo 5, aprobado.
Artículo 6, aprobado.
Artículo 7, aprobado.
Artículo 8, aprobado.
Artículo 9, aprobado.
Artículo 10, aprobado.
Artículo 11, aprobado.
Artículo 13, aprobado.
Artículo 14, aprobado.
Artículo 15, aprobado.
Artículo 16, aprobado.

Comisión de Salud

1. Se escuchó a Aldo Santibáñez, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios
de Salud, quien expuso sobre el sistema de salud chileno, realizando un diagnóstico sobre sus principales
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deficiencias, y los principios que esta organización considera, debieran regir en el sistema de Salud. Los
diputados miembros de la Comisión reflexionaron en torno a la presentación de Fenpruss, la situación del
sistema de salud en Chile y el derecho de acceso a la salud.
2. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que establece
modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, en
tercer trámite constitucional. Boletines 2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos. Continúa su
votación en una próxima sesión.
Se votaron las indicaciones presentadas, se rechazaron la gran mayoría de las indicaciones presentadas por el
Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.

Citar al Ministerio de Salud Pública Jaime Mañalich para que exponga el plan que tiene para la
renovación de la flota de ambulancias de las distintas bases SAMU a lo largo del país.
Invitar al Director del SAMU para que pueda hablar sobre funcionamiento y proyección a lo
largo del país.
Invitar al doctor Juan Mass Director del Hospital Psiquiátrico, y doctor Matías Irarrázaval,
encargado de salud mental del Ministerio de Salud, en la misma oportunidad.
Invitar al Director de Gendarmería.

ii.
iii.
iv.

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

La sesión tuvo por objeto presentar informe de conclusiones y recibir ONG Nos Buscamos.
El Diputado Boris Barrera, presentó la redacción propuesta del informe de conclusiones. Realizó además
entrega de documento con alcances a la redacción.
La represéntate de la ONG Nos Buscamos, sostuvo la necesidad de implementación de recursos, dentro del
proyecto de sistema de huella genética con la finalidad que este sea integrado al banco genético mundial.
Para así hacer más eficaz el proceso de búsqueda y rencuentro de padres con sus hijos.
Los diputados presentes en la sesión, realizaron alcances y formulaciones a dicho informe. Principalmente
respecto a la posibilidad de formular propuestas para la reparación de daños a las familias afectadas,
indicando que estas no deben tan solo contemplar medidas pecuniarias; y sobre la creación del banco de
huella genética, la posibilidad de integrarse al sistema de búsqueda internacional. Destacaron finalmente los
logros que ha tenido la comisión respecto a su objeto final, y la colaboración que han tenido de las distintas
instituciones.
La comisión acordó:
i.

Sesionar el próximo 22 de julio con la finalidad de realizar votación del informe de conclusiones, tras
la adecuación de la redacción presentada durante la sesión. Ante el caso de encontrarse el informe
concluido con anterioridad, convocar a sesión extraordinaria para su votación.
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ii.

Oficiar la los Ministerios de Salud y Justicia, junto a las instituciones y organizaciones interesadas.
Para la coordinación de la elaboración de un protocolo de actuación, el cual vele por el cumplimento
de los compromisos y propuestas presentadas en el trabajo de la comisión.

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

El Ex Secretario Ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, expuso sobre lo que fue el desempeño de su labor
mientras detento su cargo durante el periodo del Gobierno de Michelle Bachelet, por lo que presentó
antecedentes que dan cuenta de la decisión e implementación de un nuevo sistema de medición y
monitoreo. Estructuro la normativa y sucesos más relevantes en la materia, a través de una línea del tiempo
desde el año 2015 hasta el año 2018, distinguiendo además entre actos políticos y actos de la CNE
propiamente tal. Señalo, no obstante, pese a la distinción antes realizada entre el origen de los actos, que de
igual forma la CNE participo en los actos políticos normativos asesorando al Ministerio de Energía.
Se refirió, en segundo lugar, en detalle al proceso de la elaboración y dictación de la “Norma Técnica de
calidad”, indicando que la dotación de esta facultad fue implementada a través de la Ley 20936 del año 2016
y recalco el avance que esta introdujo en la materia, puesto que se informó que esta no había sido modificada
durante 20 años y que la normativa anterior era precaria y de bajos estándares en relación a los índices SAIDI
(por el cual se mide la eficiencia del servicio de distribución a través de un promedio de duración de la
interrupción y recuperación del sistema) e indico que este es el medio que rige a nivel mundial y que Chile es
un país que distaba mucho de cumplir con los estándares internacionales, por ello la necesidad de
implementar un cambio en la normativa. Indico que, a nivel mundial respecto de la normativa de distribución
de energética, las tendencias va en vista de la electrificación de los consumos, la descentralización y la
digitalización de los recursos, trayendo consigo un cambio de paradigma donde se evidencia la
transformación de los consumidores. Estos pasan de un rol pasivo a uno más activo dentro del sistema como
actores capaces de gestionar la demanda y producir energía, entre otros.
Los diputados presentes, realizaron consultas respecto de cuales fueron los fundamentos reales que
motivaron la normativa que implemento el uso de medidores inteligentes de parte del gobierno de anterior,
que casualmente fue implementado a finales del periodo.
El Ex Secretario Ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, dio respuestas a las consultas de los diputados, donde
principalmente señalo que la Ley 21066 no fue el fundamento, ni la razón que motivo la implementación del
uso de medidores eléctricos inteligentes. También agrega que la modificación presentada por la CNE al texto
original tuvo tan solo por objeto evitar incongruencias entre los cuerpos legales existentes que regulan la
materia. Aclara, que la decisión que motivo la implementación del uso de medidores inteligentes, se tomó por
medio del establecimiento de la política pública denominada “política energética Chile 2050” durante el año
2015 y que está dentro de sus finalidades consideraba la implementación de un nuevo sistema de monitoreo
y control de distribución energético inteligente que contemplaba ya la implementación y uso de medidores
inteligentes, lo cual fue incorporado dentro del proceso tarifario de distribución energética a través de la
Norma técnica elaborada por la CNE durante el 2017 y por el VAD 5T inter periodo para los años 2018-2020.
Sostiene que la implementación y cambio del sistema de distribución energética e implementación de
medidores inteligentes, si bien posee un costo de inversión, trae consigo muchos beneficios. Concluyo
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finalmente tras los alcances realizados por los diputados, que el cambio es si es bueno, pero que se erró en la
fórmula de realizar su implementación.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al a INECOL para la entrega de antecedentes que indican el que se fijó el valor de compra
individual de los medidores inteligentes en 122 de dólares, para la implementación de su
primera etapa.

Comisión de Minería y Energía

El ex ministro Máximo Pacheco presentó excusa de su inasistencia a la sesión y envió oficio manifestando su
opinión.
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que rebaja la rentabilidad de las
empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12471-08 y 12567-08, refundidos.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
Asistieron los representantes de las cooperativas FENACOPEL quienes expusieron su opinión frente al
proyecto de ley. Expuso Patricio Lagos y señaló que como cooperativa llegan a más de 600 mil chilenos en
cinco regiones. Señaló que no eran como otras empresas, que ellos están donde la industria no quiso estar
porque cumplen un rol social.
Expuso Marcela Aranda, asesora legislativa de FENACOPEL, señaló que posterior a las conversaciones con el
Ministro de Energía y parlamentarios, se dieron cuenta que nunca se tomaron en cuenta las cooperativas
porque sus densidades y rentabilidades son distintas a las de las empresas. Indicó que no están de acuerdo
con las últimas declaraciones del Ministro de Energía, ya que de continuar así el proyecto, en el plazo de un
año desaparecerían las cooperativas. Finalmente, pidió que se pudieran tener a bien, incluir en indicaciones lo
que se está planteando.
Expusieron representantes de la empresa CGE, quienes señalaron que era necesaria una modernización y
cambiar el marco regulatorio que rige hace 40 años. Indicaron que este proyecto de ley, surgió como una
respuesta a la crisis de los medidores inteligentes y por eso no cuenta con un diagnóstico compartido de qué
tipo de distribución eléctrica quiere chile, qué objetivos se perseguirán, qué inversiones y esfuerzos son
necesarios, y qué regulación puede facilitarlos.

CEI irregularidad licitación división El Salvador (Codelco)

Se recibió en audiencia a los representantes del Directorio del Sindicato de Supervisores y Profesionales de
Codelco División Salvador quienes expusieron sobre la renuncia del Representante de los Supervisores,
Ignacio Torres, debido a un mal uso de arcas o tesorerías del sindicato y fue removido del cargo por las
denuncias que realizó el sindicato. Recalcaron que estos hechos no son aislados y que, como sindicato,
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siempre han actuado de esta forma, incluso ante sus propios jefes, denunciando los hechos sin importar
posibles represalias.
En cuanto al contexto de las irregularidades que se investigan por la comisión, señalaron que el Presidente
Ejecutivo fue a la División El Salvador a vulnerar los Derechos de los trabajadores debido a que recibieron
amenazas y condiciones para retirar denuncias, y que esto hoy está siendo visto por los Tribunales de Justicia.
Además, manifestaron que se despidieron a personas que no tienen culpa en temas de la licitación.
Expusieron sobre la problemática de la empresa INDAC, enfatizando en que es una empresa que tiene
variadas denuncias, algunas ante Contraloría, y que se adjudicó igualmente el contrato de la División El
Salvador. Además, señalaron que se constituyó una empresa con el objeto de seguir operando en El Salvador,
para seguir con los contratos de INDAC.
Sobre las licitaciones, hicieron notar que existen vinculaciones entre las partes del contrato de la División El
Salvador de Codelco que se investiga en esta comisión y que debe ser investigado por la comisión o por algún
organismo competente.
Recalcaron que es importante la investigación de estos temas y que no sería deseable la privatización de
Codelco, por lo que se debe descartar esta posibilidad como solución ante las problemáticas que se investigan
por la comisión.
La comisión acordó:
i.
ii.

Invitar al Director de SII informe sobre las posibles vinculaciones entre las partes del contrato.
Solicitar los oficios del número 71 al 76 de la comisión de Minería.
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Martes 9 de julio de 2019

Comisión de Hacienda

Asistió:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Moderniza la carrera funcionaria en
Gendarmería de Chile, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12431-07. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. Se nombró como informante al
diputado Manuel Monsalve.
El Ejecutivo presentó un nuevo informe financiero para el proyecto. El Subsecretario de Justicia, Juan José
Ossa, señaló que su intención era reponer las indicaciones que fueron rechazadas en la Comisión de
Constitución.
Las agrupaciones de funcionarios de gendarmería, plantearon que sería conveniente establecer con claridad
un orden de prelación para el otorgamiento del incentivo al retiro, resguardando que tuvieran prioridad los
funcionarios con más años de servicio. Al respecto el Ejecutivo señaló que la razón para que la prelación no
sea estrictamente la antigüedad de años de servicio, era porque la idea del proyecto era promover la carrera
funcionaria, por lo que se debía incentivar el movimiento y flujo de funcionarios en varios estratos. Además,
el Subsecretario indicó que no era deseable una alta salida de funcionarios de más edad, lo cual implicaría un
problema en la estructura jerárquica y del mando institucional. No se acogió la propuesta de los funcionarios.
El Ejecutivo repuso mediante indicación el artículo que establecía la incompatibilidad de incentivo al retiro
con bono por egreso. Se rechazó la propuesta, pero el Ejecutivo planteó que aunque esta incompatibilidad no
queda explicitada en esta ley, había una ley vigente que señalaba expresamente que ambas bonificaciones no
eran compatibles entre sí.
El Ejecutivo repuso mediante indicación, el artículo que establecía una reducción de la planta máxima en
circunstancias de que el cupo máximo no se llenaba. Se rechazó la propuesta.
El Ejecutivo repuso mediante indicación, al artículo que daba plazo de un año para dictar decretos de ley
señalados en el proyecto, en vez de 6 meses. Se rechazó la propuesta y quedó el plazo fijado en los 6 meses
que se habían aprobado en la Comisión de Constitución.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
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1. Se escuchó a la señora Vera Jourová, Comisaria Europea de Justicia, quién expuso acerca del uso de datos
entregados por redes sociales. Se abrió el debate en cuanto a la propiedad de los datos personales, donde
respondió la invitada que siempre pertenecían a las personas, pudiendo proveerlas a alguna entidad de forma
voluntaria.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N°20.285, sobre
Acceso a la Información Pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12100-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel realizó una presentación acerca de los
acuerdos de la Mesa de Trabajo, mostró la intención del Ejecutivo de seguir avanzando en Transparencia.
Señaló que la Ley de Trasparencia es un Estatuto de Transparencia para toso el Estado, ampliando su
aplicación a los siguientes órganos: Contraloría General de la República, Banco Central. Tribunal
Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones, Ministerio Público, Servicio Electoral, Congreso Nacional y
Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Se inició el debate acerca del nombre y funciones de la Comisión de Transparencia del Estado. El diputado
Hugo Gutiérrez señaló que el nombre de la Comisión induce a errores, ya que se confunde con el Consejo
para la Transparencia. Además señaló que el rol de la Comisión es pobre, en cuanto solo propone mejoras al
sistema y ayuda a la coordinación de los órganos sujetos a la Ley de Transparencia. El Ministro estuvo de
acuerdo con cambiarle el nombre a la Comisión de Transparencia del Estado a uno que incluya la palabra
Coordinación.
Finalmente se inició la discusión sobre el hecho de que el responsable directo de la transparencia no sea el
más alto cargo de los órganos que incluye el proyecto. Al respecto el Ministro y el diputado Marcelo Díaz
estuvieron de acuerdo en que la responsabilidad está determinada funcionalmente y no políticamente en la
Ley de Transparencia. Continúa su estudio en una próxima sesión.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

1. Se recibió la Alcaldesa de Palmilla, señora Gloria Paredes, quien expuso sobre la situación que afecta a los
productores de maíz de la zona. Se reflexionó en torno a una serie de complejidades y desafíos que enfrenta
nuestro país, tales como sustentabilidad, monocultivos, agricultura familiar, recursos hídricos y riego;
importación de maíz y otros productos en época de cosecha; impacto de los Tratados Internacionales en los
pequeños agricultores.
2. Se recibió al Subdirector del Servicio de Impuestos Internos, así como también a líderes de organizaciones
gremiales agrícolas y ganaderas. Se profundizó sobre la situación de la aplicación de la Ley N° 21.131,
especialmente, en lo que dice relación con la implementación del pago a 30 días y a la obligatoriedad de la
guía de despacho electrónico, que afecta seriamente al sector agrícola y ganadero.
La comisión acordó:
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i.
ii.
iii.

iv.

Oficiar a Ministro de Agricultura Antonio Walker para que informe sobre proyecto de
fertilización racional, su costo y por qué se suspendió este beneficio.
Invitar a los Intendentes y Ministro de Agricultura el día lunes 22 de Julio a las 14:30 horas, para
tratar situaciones que aquejan a los agricultores.
Oficiar a los Ministros de Economía Juan Andrés Fontaine y al Ministro de Agricultura Antonio
Walker, solicitándoles patrocinio para proyecto de ley que modifique Ley 21.132, permitiendo
que factura electrónica y guía de despacho electrónica sea facultativa y progresiva para sector
agrícola y ganadero.
Citar al Director del Servicio Agrícola Ganadero en Agosto para tratar tema de plagas que
aquejan la agricultura en Chile.

Comisión de Deportes y Recreación

Comenzó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 20019, que regula las
Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización de las Federaciones y Asociaciones
que agrupan organizaciones deportivas profesionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12371-29. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó a ex presidente de club social y deportivo COLO-COLO Fernando Monsalve, quien se refirió a la
estructura societaria y de los problemas regulatorios que existen hoy en el futbol.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Invitar al Jefe de la División Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte Ricardo
Boudon, con el objeto de que exponga acerca de la promoción deportiva a nivel nacional.
Verificar el estado de los proyectos despachados por la Comisión de Deportes y Recreación, los
cuales se encuentran actualmente en la Comisión de Educación del Senado.
Enviar invitación a la Selección Femenina de Fútbol Profesional, con el objeto de asistir a la sala
de la Cámara de Diputados de Chile para destacar y homenajear su carrera deportiva
profesional.
Se acordó invitar al Club Deportivo de la Universidad Católica, con el objeto de que expongan los
actuales talleres que están ejecutando para motivar la preparación formativa del deporte, en
consideración a que se aproximan los Juegos Panamericanos 2023.
Oficiar al Director del Instituto Nacional del Deporte, para poner en su conocimiento las
denuncias que ha recibido la Comisión de Deporte y Recreación, en consideración a la actual
situación que viven algunos funcionarios a honorarios de dicho instituto.
Oficiar al Ministerio del Deporte, con el objeto de consultar si patrocinarán los siguientes
proyectos de ley, con la finalidad de proponer urgencia a los mismos: Boletín 12371-29 y
boletín 12247-29.
Se acordó solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, que contenga las siguientes
materias: Pronunciamiento respecto a la situación jurídica de las Corporaciones de derecho
privado, pronunciamiento respecto de la regulación jurídica de las Federaciones Deportivas,
pronunciamiento respecto al eventual conflicto que nacería entre la libertad de asociación y la
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restricción a la participación de los dirigentes en las federaciones, en consideración a que uno
de los boletines 12247-29 propone incompatibilidades específicas.
Invitar al ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Harold Mayne Nicholls, al
Presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, al Presidente de la Asociación
Nacional de Fútbol Amateur, Justo Álvarez, al Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional, Sebastián Moreno para la sesión de fecha 23 de julio del presente año, para que
emita su opinión respecto de los siguientes proyectos de ley: Boletín 12371-29 y boletín 1224729.
Invitar a los abogados constitucionalistas profesores Jaime Bassa y Arturo Fermandois, para que
entregue su opinión jurídica en la discusión legislativa de los siguientes proyectos de ley: Boletín
12371-29 y boletín 12247-29.

viii.

ix.

Comisión de Educación

Asistió:
-

Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro Rojas.

1. 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. Continpua su votación en particular en una
próxima sesión.
LA Subsecretaria de Educación Parvularia María José Castro, respondió a las preguntas que fueron realizadas
por la comisión en la sesión pasada. Señaló que no hay evidencia alguna que permita inferir que la ley tendrá
un efecto negativo, y para ello citó informe de la DIPRES del año 2015, junto a lo anterior, planteó que el
compromiso actualmente con los jardines META fue terminar la construcción de los jardines y disminuir la
burocracia interna. Se refirió a la jornada especial de cuidado señalando que estas tuvieron como fin que
aquellas familias que no pueden retirar a los niños puedan hacer uso de esta jornada, sin embargo, explicó
que esta no es una jornada pedagógica sino solamente de cuidado; luego se refirió a las jornadas completas
como las de media jornada, señalando que se buscó dar una mayor diversidad de opciones para los padres y
para los jardines. Finalmente señaló que el resto de las preguntas se han respondido largamente en cada una
de las sesiones; y presentó el informe disgregado comuna por comuna de la cobertura de los niveles medios.
Expuso presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación Pública, Danton Vera, señaló que el
proyecto de subvenciones buscó extrapolar la experiencia de la municipalización a la educación inicial y por
ello existe un riesgo.
Expuso consultora de UNICEF Blanca Hermosilla, criticó la respuesta de la subsecretaria de Educación
parvularia pues no se refirió a la situación de los niños de 0-3 años, señaló que se verá un atropelló a los
derechos de los niños pues se les dará una escolarización.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
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-

-

Artículo 2, letra c), con nueva indicación del ejecutivo (7x6 abstenciones).
Artículo 2, letra k), con nueva indicación del ejecutivo (8x5 abstenciones).
Artículo 3 inciso primero, con indicación de las diputadas Cristina Girardi, Camila Vallejos y
Camila Rojas, y del diputado Gonzalo Winter (7x6).
Artículo 3 inciso segundo, con indicación de las diputadas Cristina Girardi, Camila Vallejos y
Camila Rojas, y del diputado Gonzalo Winter (7x6).
Artículo 3 inciso tercero, con indicación de las diputadas Camila Rojas, Cristina Girardi, Camila
Vallejos, y de los diputados Rodrigo González, Juan Santana, Mario Venegas y Gonzalo Winter
(12x1)
Artículo 4 inciso primero, con indicación de las diputadas Cristina Girardi, Camila Vallejos y
Camila Rojas, y del diputado Gonzalo Winter (7x6).

Artículos aprobados sin modificaciones:
-

Artículo 2, letra a), b), d), e), f), g), h), i), j). (7x6)
Artículo 4 (12x1 abstención).

Indicaciones Rechazadas:
-

Indicación de la diputada Cristina Girardi al artículo 4 inciso primero primer párrafo (6x6x1)

Indicaciones Retiradas:
-

Indicación de las diputadas Cristina Girardi, Camila Vallejos y Camila Rojas, y diputado Gonzalo
Winter al artículo 4 inciso tercero.

Votación de inadmisibilidades:
-

Indicación de las diputadas Cristina Girardi, Camila Vallejos y Camila Rojas, y del diputado
Gonzalo Winter al artículo 3 inciso primero. Se declaró admisible (7x6).
Indicación de las diputadas Cristina Girardi, Camila Vallejos y Camila Rojas, y del diputado
Gonzalo Winter al artículo 3 inciso segundo. Se declaró admisible (7x6).
Indicación de las diputadas Cristina Girardi, Camila Vallejos y Camila Rojas, y del diputado
Gonzalo Winter al artículo 4 inciso primero. Se declaró admisible (7x6).
Indicación de la diputada Cristina Girardi al artículo 4 inciso primero primer párrafo. Se declaró
admisible (7x6).

El diputado Jaime Bellolio punto de reserva de constitucionalidad de las indicaciones, por transgresión al
artículo 65 de la constitución política de la república, además por establecer forma distinta de distribución de
los ingresos y por darse una discriminación arbitraria.
La comisión acordó:
i.
ii.

Suscribir un texto de repudio a raíz de la situación de violencia física y psicológica vivida el lunes
08 de julio por diputados miembros de la comisión.
Comenzar a analizar la situación de los infantes y el uso de objetos tecnológicos, se citará a
diversos actores tales como: Organización Tren Digital, Libre de pantallas, entre otras.
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Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización

1. Se aprobó en general y particular, unánimemente, el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley
N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para propender a una denominación igualitaria, en
términos de género, de los bienes municipales o sujetos a su administración, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12455-06. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Antes de comenzar a estudiar los puntos de la tabla, el diputado Andrés Molina, autor del proyecto de ley que
modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para propender a una denominación
igualitaria, en términos de género, de los bienes municipales o sujetos a su administración, Boletín 12455-06,
propuso votar en particular también el proyecto citado. Propuesta a la que todos los diputados presentes
estuvieron de acuerdo, debido a que el proyecto solo constaba de un artículo único.
El diputado Andrés Molina explicó la idea matriz del proyecto de ley, que apunta a buscar una equidad entre
el nombramiento de bienes de uso público de las municipalidades, entre hombres y mujeres, cuando el
nombre sea de una persona natural.
La diputada Daniella Cicardinni, Joanna Pérez y Pedro Velásquez señalaron que es un proyecto que viene a
aportar a la materia de igualdad de género, y que es una instancia local, en la cual los concejos municipales
van a tener que demostrar estar a favor de la equidad.
2. Expuso Ricardo Borquez, Jefe Nacional de Migraciones de la Policía de Investigaciones, sobre el protocolo
de fiscalización que utiliza la PDI en migrantes, señalando que existe un plan nacional de fiscalización que
básicamente consiste en saber a través de un control de identidad la condición en la que se encuentran en el
territorio, si es regular o irregular. Explicó del mismo modo el control migratorio, que se realiza en las
fronteras revisando 2 documentos, el pasaporte o la cédula del país que proviene, en donde tiene que
acreditar si entra al país para realizar turismo, con una reserva en un hotel y tener un pasaje de vuelta.
Finalizó señalando que no es un procedimiento simple, a simple vista la persona ve un estampado en la visa
pero internamente, la PDI revisa si la persona tiene condenas criminales en su país de origen o en el país por
el que está ingresando a Chile.
La diputada Andrea Parra preguntó específicamente sobre la fiscalización y el actuar de la PDI en la zona de
Chacalluta, a lo que el señor Borquez respondió que a pesar de no haber citado para referirse sobre el tema
puntual de Chacalluta, podía hacerlo pero sin entregar datos específicos ya que no los tenía en ese minuto.
Explicó que el protocolo utilizado en la zona para la fiscalización fue el protocolo oficial de la PDI, y que fue
aplicado rigurosamente por todos los oficiales bajo fiscalización incluso de él mismo.
Respecto al instructivo que señaló el diputado Pedro Velásquez en su intervención, que dijo conocer y que
por mandato de Cancillería prohibía el ingreso de venezolanos al país, rectificó que no es un instructivo, sino
un informe publicado por la Cancillería, que incluso se puede encontrar en su página web, el cual explica el
procedimiento y condiciones para la obtención de la visa de responsabilidad democrática. Recalcó que a
muchos de los venezolanos en Chacalluta no se les dejó entrar al país o no se les otorgó la visa de
responsabilidad democrática, por no cumplir con los requisitos para una ni para la otra, no por este
instructivo de Cancillería que así lo ordenaba.
La comisión acordó:

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

12 de julio de 2019

24

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

i.

ii.
iii.
iv.
v.

Nombrar como diputado informante del proyecto de ley que modifica la ley N°18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades, para propender a una denominación igualitaria, en términos de
género, de los bienes municipales o sujetos a su administración, Boletín 12455-06, al diputado
Andrés Molina.
Oficiar al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para que se pronuncie sobre el protocolo
nacional de fiscalización.
Oficiar a la PDI para que entregue una copia del protocolo de fiscalización y el informe que le
entregó la Cancillería.
Invitar a una próxima sesión al Canciller, Jefe Nacional de la PDI, DEM, INDH, para que se refieran
sobre la situación ocurrida en Chacalluta.
Crear una delegación especial que en la semana distrital que visite Chacalluta.

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

Se recibió en audiencia al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, y al Director
General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador, Raúl Sanhueza, quienes se refirieron a
la política migratoria chilena y a la crisis migratoria que se vivió en la frontera norte del país, específicamente
en el complejo Chacalluta.
Los diputados de oposición manifestaron su rechazo a la inasistencia del Subsecretario del Interior, Rodrigo
Ubilla. Siguiendo esta línea, el diputado Pablo Vidal se retiró de la Comisión, dado que manifestó haber
esperado una posición política respecto al tema objeto de la sesión de la Comisión.
El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, inició su exposición en la que comentó
que, al 31 de diciembre de 2018 la población de migrantes en el país fue de 1.251.000 personas. Así mismo,
debido al ingreso de población venezolana en los primeros 5 meses del año, se estimó que actualmente la
población nacida en el extranjero representa un 7% de la población total del país. Esto es 1.363.000 personas
aproximadamente. Sobre el caso de los venezolanos en concreto, comentó sobre las condiciones migratorias
especiales para recibirlos, como la visa de responsabilidad democrática, la extensión de la validez de los
pasaportes y el salvoconducto para niños. Por otra parte, se refirió a la situación fronteriza con Perú y Bolivia,
a la política migratoria chilena y sus procesos con la competente brigada de la Policía de Investigaciones de
Chile. Finalmente, manifestó que, el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, estimó que la migración de venezolanos ascenderá a 5,4 millones de personas a fines del año
2019 y llegó a 7,5 millones de personas a fines del año 2020 de mantenerse el escenario actual. A lo anterior
se sumó, que según información extraoficial, unos 8.000 venezolanos se encontraron en la ciudad de Tumbes
esperando entrar al Perú para trasladarse a Chile.
La Comisión acordó:
i. Invitar nuevamente al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney, a fin de que se refiera
a la crisis migratoria que se vivió en la frontera norte del país, específicamente en el complejo
Chacalluta.
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Sesión AM
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.
Detalle de la votación:
-

Artículo 28, letra e, indicación de la diputada Gael Yeomans, rechazado.
Artículo 28, letra e, indicación del diputado Gabriel Silber, aprobado.
Artículo 28, inciso tercero, indicación de la diputada Gael Yeomans, rechazado.
Artículo 28, inciso tercero, indicación de los diputados Maite Orisni, Alejandra Sepúlveda, Gale
Yeomans, Gastón Saavedra, Tucapel Jiménez y Karol Cariola, aprobado.
Artículo 28, inciso cuarto, indicación del diputado Ramón Barro, aprobado.
Artículo 28, inciso cuarto, indicación de los diputados Maite Orisni, Alejandra Sepúlveda, Gale
Yeomans, Gastón Saavedra, Tucapel Jiménez y Karol Cariola, aprobado.

La diputada Alejandra Sepúlveda indicó que hacía reserva de constitucionalidad del artículo aprobado en la
sesión del lunes 8 de julio.
Sesión PM
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.
Detalle de la votación:
-

Artículo 29, aprobado.
Artículo 30, aprobado.
Artículo 31, aprobado.
Artículo 2, numeral 23, letra a, aprobado.
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-

Artículo 2, numeral 23, letra b, aprobado.
Artículo 2, numeral 29, aprobado.

La comisión acordó:
i.

Sesionar el jueves 11 de julio de 14:30 a 18:00 para continuar con la votación del proyecto de
ley de reforma de pensiones.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
-

Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

1.Se inició la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que rebaja la rentabilidad de las
empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12.567-08. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, expuso sobre las indicaciones que se presentaron en la sesión.
Siguiendo esta línea, propuso centrar la exposición en el giro único, la contabilidad separada para las
cooperativas, y artículos transitorios técnico. Señaló que la indicación en la esencia estableció la obligación de
giro único y la constitución de las compañías como sociedad anónima abierta o sociedad anónima cerrada,
sujeta a la transparencia de la información de las sociedades anónimas. Junto a ello, planteó una distinción a
las cooperativas, con una propuesta de que se aplique un régimen de contabilidad separada; definiendo
enero 2021 como la fecha donde deben cumplir estas obligaciones.
El diputado Jorge Durán, el diputado Issa Kort y el diputado Pablo Vidal cuestionaron la indicación de giro
único, pues consideraron que la indicación permitió una integración vertical.
El Ministro Juan Carlos Jobet, señaló que las empresas de integración solo pudieron dedicarse a la
distribución, lo que no impidió que pudieran los socios de la empresa de distribución, crear con otro RUT para
una empresa de prestación de servicios. Además, planteo que la integración vertical fue un tema que tratar
en otro proyecto de ley y no en la actualidad. De la misma forma, se refirió a la separación de contabilidades
en las cooperativas, las cuales no debieron tener un giro único. Señaló que no se modificó la regulación
tributaria de las cooperativas, sino los estados financieros y contables de las cooperativas. En la misma
temática se refirió al establecimiento de la tarifa en las cooperativas, con el fin de incluir, en primer lugar,
áreas típicas diversas a través de una ampliación de la definición de área típica y, en segundo lugar, incluir
activos en el VNR que hayan tenido situaciones legales.
El diputado Issa Kort señaló que fue necesario haber hecho una actualización de la ley general de
cooperativas. En el mismo sentido. Por otra parte, la diputada Daniella Cicardini se refirió a la exposición de
las cooperativas y un chequeo de rentabilidad de manera diferente para ellas.
Finalmente, el Ministro Juan Carlos Jobet, se refirió a los artículos transitorios, a fin de que, en este proceso
tarifario actual, que comienza en noviembre, haya tenido una simplificación de procesos a fin de haber
aplicado en este proyecto de ley actual.
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Comisión de Salud

Asistió:
-

Ministro de Salud, Jaime Mañalich.

1. Se aprobó en particular y despachó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre el reconocimiento y
protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12507-11. Se designó como
informante al diputado Jorge Durán.
La comisión aprobó las indicaciones 3, 4 y 5. Además declaró inadmisibles las indicaciones 1 y 2.

Comisión de Defensa Nacional

Asistió:
-

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

Se despachó en particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una modernización de la
carrera profesional para las Fuerzas Armadas, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12391-02. Es despachado a la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la
Cámara de Diputados. Se designó informante al diputado Jorge Brito.
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo tercero transitorio.
- Artículo cuarto transitorio.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo primero transitorio.
- Artículo segundo transitorio.
- Artículo 8 bis, con indicación de la diputada Maya Fernández.
- Artículo 40, inciso cuarto nuevo, con indicación del diputado Jorge Brito.
Artículos rechazados:
- Artículo 3, que reemplaza el literal a), del artículo 7, de la ley N° 19.465.
-Artículos inadmisibles:
- Artículo 5, nuevo, con indicación del diputado Osvaldo Urrutia.
- Artículo 9, con indicación del diputado Osvaldo Urrutia.
Indicaciones retiradas:
- Artículo 77, inciso primero, con indicación del diputado Guillermo Teillier.
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Comisión de Economía, Fomento; micro, pequeña y mediana empresa; protección de los consumidores y
turismo.

La comisión acordó:
i.

ii.

Invitar nuevamente a la próxima sesión de la comisión del día 23 de julio, al Ministro de
Economía Juan Andrés Fontaine, para referirse a los lineamientos, prioridades y énfasis que
pretende establecer e impulsar; así como la actual economía nacional.
Colocar en tabla el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que
Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para impedir la
extinción por caducidad de los montos abonados por el suscriptor de servicios de
telecomunicaciones de prepago. Boletín 12.742-03
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Miércoles 10 de julio de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje que establece una nueva institucionalidad
y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La presidenta de la asociación gremial del consejo de monumentos, doña Rocío Barrientos comenzó su
exposición recordando que el año 2018 ya se había planteado el problema que contenía esta iniciativa en el
entendido que no se consideró la participación de las diversas organizaciones. Sin perjuicio de ello,
consideraron que, si bien este proyecto era un avance, se seguía excluyendo a los pueblos originarios con
respecto al patrimonio en general. Destacó que se ha omitido el concepto indígena con la intencionalidad
clara de evadir dicha responsabilidad de parte del ejecutivo.
El señor Damian Duque, dirigente regional del departamento del patrimonio cultural inmaterial, señaló que el
patrimonio cultural inmaterial no era un factor constituyente de la esencia territorial sino que era una
representación de la identidad del país, por tanto, debía estar integrado en la totalidad del proyecto.
La comisión acordó:
i.

Consultar a la Biblioteca del Congreso Nacional para saber si esta iniciativa debía tener una
consulta indígena previa

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

1. Ministra Secretaria General de Gobierno excusó su asistencia por no ser propia de su cartera la materia de
la citación.
2. Se escuchó al Diputado René Saffirio Espinoza que expuso sus acusaciones en contra del Ministro por el
ocultamiento de información del informe titulado “Análisis del Funcionamiento Residencial en Centros
Dependientes del Servicio Nacional de Menores” o también llamado “Informe Emilfork” realizado por la
Policía de Investigaciones y encomendado por el Fiscal Regional de la Región de los Lagos.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín expuso cronológicamente los hechos en que se
solicitó en mencionado informe, su redacción y entrega a la autoridad. Señaló que el diputado confundió dos
informes encomendados a la policía de investigaciones en momentos distintos. Señaló que el informe
Emilfork se solicitó a la Policía de Investigaciones en Junio de 2018, fue finalmente redactado en diciembre
del 2018, y se entregó al Fiscal Regional de la Región de Los Lagos en abril de 2019. Recién el 3 de Julio de
2019 el Ministro de Justicia fue puesto en conocimiento del contenido completo del Informe. Toda la
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información fue secundada por el Fiscal Nacional subrogante y el Director General de la Policía de
Investigaciones.
Expuso la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores Susana Tonda acerca del contenido del
Informe y las políticas y programas que se están implementando para reformar la Institución que encabeza.
Se comenzó la discusión del acuerdo presentado por el Diputado Gonzalo Fuenzalida para invitar a la
Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores al menos una vez al mes a la comisión y obtener el
estado de avance de los programas que se están implementando.
La comisión acordó:
i.

Sesionar hasta las 18:00 horas para escuchar las intervenciones de todos los diputados
presentes.

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

Se aprobó en general, proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos textos legales con el objeto
de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial, y
consagrar su derecho a la autonomía, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 12441-17. Permance en la comisión para su estudio en particular.
Marcela Tenorio, psicóloga de la Mesa Intersectorial para la Discapacidad Intelectual, señaló que desde la
creación de la mesa han planteado que si no hay asociatividad no podrá haber una correcta inclusión en la
sociedad. Luego definió lo que era la discapacidad intelectual y la señaló como un trastorno del neuro
desarrollo y que se desarrolla desde muy temprana edad.
Por su parte, Paula Silva, Abogada de la Mesa Intersectorial para la Discapacidad Intelectual, se refirió a la
infantilización de las personas adultas con discapacidad la que se ha perpetuado gracias a la falta de
educación y se incrementa gracias a la figura de interdicción por demencia.
Detalle de la votación en general
-

Aprobado por unanimidad (6x0).

La comisión sometió a votación la solicitud de sesionar conjuntamente con la comisión de gobierno interior
para tratar situación de los migrantes que se encuentran en el norte de nuestro país. Con tres votos a favor,
tres en contra y dos abstenciones, se rechazó por falta de quórum.
La comisión acordó:
i.
ii.

Recibir en audiencia a la comisión jesuita de migrantes.
Recibir en audiencia del miércoles 21 de agosto a la familia de Macarena Valdés, en razón del tercer
aniversario de su muerte.
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Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación
tributaria, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05.
Continúa su votación en una próxima sesión.
El Ejecutivo presentó 3 indicaciones, dos formales, y una respecto al deber de reserva de los funcionarios del
SII, sobre temas sujetos a secreto tributario y sus sanciones.
Se votó el numeral 32 del artículo 1° que modifica el artículo 64 de la ley vigente, sobre avalúo de
operaciones económicas, y cómo anclar a un criterio objetivo el establecimiento del “valor de mercado”, para
dar certeza sobre las tasaciones. Se rechazó el numeral con las indicaciones del Ejecutivo.
Se discutieron indicaciones de la oposición y del Ejecutivo sobre sanciones a contribuyentes relacionados y
responsabilidad solidaria. Dichas indicaciones eran respecto al artículo 98 y 99 de la ley vigente, sobre
sanciones pecuniarias para contribuyentes y personas relacionadas. Se rechazaron indicaciones de diputados
de oposición que buscaban aumentar sanciones, mientras que se aprobó la propuesta del Ejecutivo respecto
a la responsabilidad solidaria de evasiones tributarias y se rechazó la respectiva propuesta de la oposición.

Comisión de Mujeres y Equidad de género

1.Se recibió a la Coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, señora Gloria María Vergara,
quien junto con otras expositoras pertenecientes a organizaciones que integran la Mesa de Acción por el
Aborto en Chile, dieron a conocer el estudio sobre implementación de la ley N°21.030, sobre interrupción del
embarazo en tres causales.
2.Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica las leyes N°
18.695 y N° 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales,
alcaldes y concejales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11994-34. Continúa su votación
la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Indicación de las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans y Camila Vallejo.
a) que reemplaza artículo 84 bis: aprobado 7-5-0, eliminando inciso tercero.
b) que reemplaza artículo 85: se aprobó 12-0-0.
Indicación de las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans y Camila Vallejo.
a) que reemplaza artículo 85: se rechazó por acuerdo unánime.
b) para eliminar 1 del artículo 2: se rechazó por acuerdo unánime.
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-

Indicación de las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans y Camila Vallejo.que reemplaza artículo 108:
se aprobó 7-5-0.
Indicación de la diputada Marcela Hernando para eliminar artículo 3: se aprobó 7-5-0.
Se trabajó en indicación para abordar materia de reembolsos que forma parte de artículos
transitorios.

La comisión acordó:
i.
Invitar a representante de Organización Internacional que dé cuenta de la situación de mujeres
en Venezuela a propósito del informe ONU Mujeres.
ii.
Invitar a Ministra y Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Isabel Plá y
Carolina Cuevas respectivamente, así como también al Director de Extranjería, para conocer la
situación en Chile de las mujeres migrantes.
iii.
Oficial al Ministro de Salud y Previsión Social para que informe situación de la implementación
de la ley de aborto en chile.
iv.
Presentar al inicio de la próxima sesión en que se continuará con la votación, la redacción de
indicación sobre reembolso tratado en artículos transitorios para ser sometido a votación.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1. Se analizaron las eventuales denuncias que se presentan por eventuales irregularidades cometidas por la
empresa Nova Austral.
Expuso Directora Nacional de SERNAPESCA Alicia Gallardo, señaló que SERNAPESCA se enteró por un
reportaje de “El Mostrador” el 27 de junio del presente año de posibles subreportes de las mortalidades, en
ese mismo momento se iniciaron tres acciones, la primera es una denuncia por Ley General de Pesca en su
artículo 113 inciso final y artículo 121 bis; en segundo lugar se presentó una denuncia en Fiscalía por
eventuales delitos relativos al ocultamiento de información y transparencia; y finalmente se realizó una
denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente por posible alteración artificial del Fondo Marino.
Diputado Félix González y diputada Cristina Girardi consultaron si estas solo habían sido todas las acciones de
SERNAPESCA, si pueden tomar declaraciones a los trabajadores y porque se limitaron a pedir multas tan bajas
considerando que hay multas mayores, así como solo la suspensión de actividades por 30 días.
Directora de SERNAPESCA Alicia Gallardo, señaló que ellos no son un ente sancionatorio, sino que es la
Superintendencia de Medio Ambiente quien debe sancionar.
2. Se comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para fomentar las compras públicas
sustentables, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.178-12. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Expuso Consultor Internacional Comercio Justo y Economía del Bien Común, Gerardo Wijnat, quien señaló
que esta es una muy buena propuesta en línea con la Agenda 2030 y cumplimiento de ODS. Sin embargo,
planteó que es necesario incorporar indicadores claros que permitan medir el aporte de las oferta a compras
del Estado de la real incidencia en sustentabilidad o desarrollo sostenible, además consideró que debe
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equipararse en la manera de medir, de forma tal que los tomadores de decisiones en compras públicas tengas
herramientas y elementos objetivos. Explicó que hemos trastocado el concepto de economía, olvidando el
bien común; por ello propuso adoptar como medida o herramienta utilizable para los contratos de las
compras públicas, el balance del bien común.
Expuso la Representante de Gestión de Proyecto de la Fundación Reciclo Valparaíso, Isa Walker, señaló que
este proyecto de ley buscó un alcance cultural más que económico; planteó que debiera darse la
obligatoriedad de los convenios de reciclaje en las grandes empresas y no solo una forma de fomento.
Consideró que debe ampliarse a los elementos que están en la ley REP, para embalajes y plásticos.
Se propuso por la diputada Cristina Girardi que este proyecto de ley, no se analice como fácil despacho, sino
que se vea con mayor detenimiento.
La Comisión acordó:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

Oficiar e invitar a la Ministra de Medio Ambiente, y al Subsecretario para que den respuesta de
la situación del vertedero de la Chimba en Antofagasta.
Visitar la comuna de San José de Maipo, por el proyecto Alto Maipo; y visitar la comuna de La
Estrella por situación de alimento de animales.
Oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente, en función de si se cumple la RSA de la
empresa y que medida tomará, así como las operaciones que tomo con relación a la empresa
antes de la iniciación de la investigación.
Oficiar a SERNAC para conocer sus fiscalizaciones antes del reportaje del diario “El Mostrador”.
Oficiar a la SMA a fin de saber que ha realizado con las 237 denuncias que SERNAPESCA ha
realizado en el año.
Generar un proyecto de resolución a fin de solicitar al ejecutivo aumentar el número de
fiscalizadores o incorporar esta situación en la ley de presupuesto.
Oficiar a la Dirección del Trabajo a fin de que se apersone en los centros productivos en
investigación.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

1. La comisión recibió a Antonio De Venezia, presidente de la Agrupación de Pequeños Armadores
Industriales de la región del Bíobío y Valparaíso, quien le solicito a los parlamentarios que pidan a las
autoridades marítimas pesqueras, que fiscalicen de manera eficiente la pesca ilegal llevada a cabo en nuestro
país.
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. Boletines refundidos 12012-21 y 1201321. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Rodrigo Azocar representante de pesca artesanal de merluza de la región de Magallanes y la Antártica
Chilena, quien manifestó su preocupación por dos artículos contenidos en el proyecto en estudio, estos son
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los artículo 51 numeral C y 55 numeral N. Respecto al artículo 51 numeral C que establece la eliminación del
requisito de 3 años de residencia para la explotación de los recursos pesqueros, piden que esto no se haga
parte del proyecto en la X y XI región, ya que eso conllevara a una sobrepoblación de naves pesqueras en la
región que agotarían todos los recursos que ya están a la baja. Respecto al artículo 55 numeral N, piden que
también quede fuera del proyecto, ya que limita la capacidad de venta de la cuota de los pescadores, con
todo lo que eso conlleva.
La diputada Aracely Leuquén y los diputados Miguel Ángel Calisto, Karim Bianchi y René Alinco respaldaron lo
expuesto por los representantes de la pesca artesanal, pidiendo que se revise el articulado del proyecto y
señalaron que si se aprueban los artículos nombrados anteriormente conllevaría a un saqueo de los recursos
de las regiones más australes del país y haría aún más crítica la situación económica presente en dichas
regiones. Finamente el presidente de la comisión señalo que siempre se ha legislado con responsabilidad y
siempre ha estudiado el impacto positivo y negativo que puede tener la legislación que se aprueba en la
cámara, además sostuvo que los pescadores artesanales deben estar tranquilos, porque la norma que sea
aprobada en la comisión será una norma legislada de manera responsable.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
-

Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que rebaja la rentabilidad de las
empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12567-08 y 12471-08, refundidos.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

Nuevo artículo 8ter, indicación del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 182 bis, indicación de los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, Esteban Velásquez, Juan
Santana y Jaime Mulet, aprobado.

Los diputados Sergio Gahona e Issa Kort hicieron reserva de constitucionalidad de la indicación número dos
presentada por los diputados Gabriel Silber, Víctor Torres, Gabriel Ascencio, Daniella Cicardini y Marcela
Hernando, la cual fue declarada admisible por la presidenta de la comisión.
Se acordó no continuar con el debate debido a las diferencias en conceptos bases del proyecto de ley y poder
conversar dichas discrepancias fuera de la comisión, para poder llegar a un consenso entre diputados y con el
Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, para conocer la agenda del ministerio y el
programa que tienen para el año 2019, debido a que no ha habido mucha actividad legislativa
de parte de dicho ministerio.
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ii.

Oficiar a Codelco para que rinda cuentas a la comisión los resultados de la compañía y los
proyectos estructurales, así como también hacer una sesión especial de la comisión para
escuchar al directorio de Codelco.

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 de suma. Boletín 12288-14. Continúa su votación en una próxima sesión.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 28 inciso 11, artículo 183 bis, artículo 162 inciso final, indicación 125 parte 2, se incorporó al artículo
165 bis, Artículo 184,

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

Se recibió en audiencia a la madre del Conscripto fallecido en la Escuela de Caballería Blindada de Iquique,
Claudia González Arriagada, y su hijo Germán Velásquez González, quienes se refirieron a situaciones de
maltrato que sufrió su familiar, señalando los diversos hechos constitutivos de violencia al interior del recinto
militar.
La madre del Conscripto fallecido en la Escuela de Caballería Blindada de Iquique, Claudia González Arriagada,
y su hijo Germán Velásquez González, expusieron sobre antecedentes relacionados a la muerte de su familiar,
en la Escuela de Caballería Blindada de Iquique, que fueron constitutivas de hechos de maltrato, a saber,
situaciones donde los conscriptos se vieron forzados a asistir a clases sin haberse bañado, posterior a haber
hecho ejercicios, situaciones donde a su familiar se le entregó su arma de servicio y se dijo “matate”, en
reiteradas oportunidades. Así mismo, comentó que una profesora del recinto militar reclamó sobre
situaciones de abuso y ésta última fue desvinculada de la institución, como también, se separó a la psicóloga
de su hijo al momento en que lo diagnosticó con depresión, entre otras eventuales irregularidades
comprometidas durante el ejercicio del mando, por parte de comandantes de la unidad.
El diputado Álvaro Carter comentó que, la depresión en Chile es considerada una enfermedad mental, en
circunstancias en que no lo es. Así mismo, el diputado Hugo Gutiérrez comentó que fue necesario invitar a
familiares y otros conscriptos de dicha promoción, para que den cuenta de los hechos que vivieron durante su
periodo de servicio.
La comisión acordó:
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i.

Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército de Chile para que dé cuenta sobre cuantas
deserciones hubo en la promoción del soldado conscripto fallecido, los porcentajes de depresión,
bajas y sumarios realizados.
Invitar a otros conscriptos que fueron parte de dicha promoción, para que den cuenta de los hechos
que vivieron durante su periodo en servicio.

ii.

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.
Detalle de la votación:
-

Artículo 2, numeral 33, aprobado.
Artículo 2, numeral 34, aprobado.
Artículo 2, numeral 35, aprobado.
Artículo 2, numeral 37, letra b, con indicación del diputado Tucapel Jiménez, aprobado.
Artículo 2, numeral 37, letra c, aprobado.
Artículo 2, numeral 39, aprobado.
Artículo 2, numeral 55, aprobado.
Artículo 2, numeral 56, aprobado.
Artículo 2, indicación 23 del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 2, numeral 69, aprobado.
Artículo 2, numeral 70, aprobado.
Artículo 2, numeral 71, aprobado.
Artículo 2, numeral 72, aprobado.

El diputado Patricio Melero y Francisco Eguiguren hicieron reserva de constitucionalidad a la indicación
presentada por el diputado Tucapel Jiménez al artículo 37.

CEI Actos de CONAF y otros órganos, en autorizaciones de planes de manejo forestal en los últimos 10 años

Se analizaron las proposiciones y conclusiones de la Comisión. El diputado Ignacio Urrutia, propuso una
reunión privada de los cinco diputados que presentaron conclusiones a fin de aunar puntos en común, y de
no lograrse un acuerdo, solo tener dos propuestas y en una próxima sesión votar las conclusiones.
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La comisión acordó:
i.
ii.

Que los diputados han hecho propuestas de conclusiones de la comisión se reúnan en reunión
privada con la secretaría para elaborar una propuesta unida de informe, o máximo dos posturas.
Citar para votación de las propuestas para el jueves 11 de julio.

CEI sobre adquisición de tierras indígenas

La sesión tuvo por objeto, escuchar al consejero nacional de CONADI Marcial Colin, quien se refirió a las
posibles omisiones y equivocaciones cometidas por los conservadores de bienes raíces, por la adquisición de
tierras indígenas.
Sobre el caso de Juan Pablo Longueira en el sector Chucauco. A su parecer existió algún tipo de asociación
dedicada a evadir la ley. Señaló que sería necesario solicitar a CONADI un informe, ya que a los consejeros
que han solicitado un informe, no se les habría enviado nada.
La Comisión acordó:
i.

ii.
iii.

Oficiar al poder judicial, cuáles son las fiscalizaciones que ha hecho, para que los notarios y
conservadores de bienes raíces revisen la ley indígena, oficio pedido por el Diputado Jaime
naranjo.
Oficiar al SAG, sobre cómo ha aplicado la ley indígena este servicio, Oficio pedido por el
Diputado Jaime Naranjo.
Invitar al nuevo director nacional de CONADI.

CEI Actuación del ministerio de Salud en relación a crisis por tratamiento de VIH SIDA entre 2010 -2018

La sesión tuvo por objeto discutir y votar las conclusiones y proposiciones sobre la investigación que la
Comisión habrá de incluir en su informe. El informe se aprobó con unanimidad de los diputados, el cual se
enviará al Presidente de la República, Ministro de Salud
En el informe se señala que la principal responsabilidad de la actual epidemia de VIH/SIDA es el Estado de
Chile, a través de su Ministerio de Salud; la necesidad de a través de una ley, crear un organismo coordinador
interministerial y con una profunda vinculación con las organizaciones comunitarias; modificación de la forma
en que está concebida la asignación presupuestaria para fortalecer el Plan Nacional de VIH/SIDA y control de
ITS, con el objeto que este, sea asignado de manera centralizada en un solo órgano para una administración
estratégica y coordinada de los recursos.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
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El diputado Jaime Mulet denunció una situación de conflicto de interés en relación al concurso de obras
civiles y el Consejo Nacional de Riesgo en base a la Ley N°18.450 de fomento al riego y drenaje en la Región
de Atacama, entregó informe a la Comisión sobre el conflicto.
La comisión acordó:
i.
Realizar una sesión especial el día lunes 22 de julio, a partir de las 14:30 horas en el ex Congreso
Nacional
ii.
Oficiar al Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno para que se investigue la situación
expuesta.
iii.
Oficiar al Director de Obras Portuarias para que exponga sobre el proyecto de costanera en la
ciudad de Valdivia.
iv.
Oficiar al Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno para que informe si se completó la
construcción de la doble vía en el camino de San José de la Mariquina.
v.
Invitar a la Ministra de Transporte Gloria Hutt, a la sesión especial del día 22 de julio, entre
15:30 y 16:30 horas.

CEI del actos del INE en relación con la determinación del IPC

1. Se constituyó la comisión especial investigadora de los actos del Instituto Nacional de Estadísticas
ejecutados entre los años 2014 y 2019 en relación con el cálculo de la variación del índice de precios al
consumidor.
Se eligió por unanimidad al diputado Jaime Naranjo como su presidente.
La comisión acordó:
i.
ii.

Sesionar los días lunes en Santiago con un horario aún por definir.
Invitar al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena

Se recibió en audiencia al Presidente de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y a su directiva,
quien expuso la problemática actual que vivieron los empresarios fueguinos respecto de la ley N° 18.392,
conocida también como Ley Navarino.
El Presidente de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego realizó comentarios sobre los problemas
que los empresarios tuvieron en relación con la aplicación de la Ley Navarino, instancia que vino seguida de
propuestas para solucionar dicha situación.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, con el fin de auditar a la
Tesorería General de la República de Magallanes, en los últimos 2 años, respecto de la dilación en los
pagos de bonificación de la ley N° 18.392.
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ii.
iii.
iv.

Oficiar a la Tesorería General de la República a fin de dar a conocer los dictámenes contra el tesorero
general de Magallanes.
Invitar en su oportunidad al Subsecretario de Hacienda y al Subsecretario de Desarrollo Regional,
para tratar estos temas en una nueva sesión.
Oficiar a todas las entidades involucradas para que se refieran a esta materia.
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Jueves 11 de julio de 2019
Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Sesión AM
Asistió:
-

Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.

Se continuó la votación 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 en suma. Boletín 12212-13. Continúa su votación en una próxima sesión.
La comisión aprobó los numerales 12 bis, 14, 15, 16, 17, 31, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 del proyecto
de ley. También se aprobaron las indicaciones 10, 13 y 26 hechas por el ejecutivo. Finalmente se declararon
inadmisibles las indicaciones del diputado Tucapel Jiménez que introducía un nuevo numeral 41 y un nuevo
numeral 50 letra A, porque alteraban las tablas de mortalidad, cambiando así la fórmula de cálculo de las
pensiones y además hacían que el Estado incurra en gastos.
Sesión PM
Asistió:
-

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

Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora las pensiones
del Sistema de Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos
beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e
introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12212-13. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Artículos aprobados sin modificaciones:
- Artículo 23 bis.
- Artículo 23 ter.
- Artículo 23 quáter, nuevo.
- Artículo 24 B, nuevo.
- Artículo 47 bis, inciso tercero.
- Artículo 52, inciso primero.
- Artículo 86.
- Artículo 92 G.
- Artículo 92 H, inciso primero.
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- Artículo 98 bis.
- Artículo 153, letra b.
- Artículo 153, letra c.
- Artículo 153, letra d.
- Articulo 154, inciso segundo.
- Artículo 157, letra d.
- Artículo 36, título VIII, sobre modificaciones a la Ley sobre Impuestos a la Renta.
- Artículo 39, que modifica la Ley N° 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal.
- Artículo 17 quinquies, nuevo.
- Artículo 1, numeral 1, letra a.
- Artículo 1, numeral 5.
- Artículo 1, numeral 6.
- Artículo 1, numeral 7.
- Artículo 1, numeral 8.
- Artículo 1, numeral 9.
- Artículo 1, numeral 10.
- Artículo 1, numeral 12.
- Artículo 80.
- Artículo 85, párrafo quinto, nuevo.
- Artículo 1, numeral 20.
- Artículo primero transitorio.
- Artículo segundo transitorio.
- Artículo tercero transitorio.
- Artículo quinto transitorio.
- Artículo sexto transitorio.
- Artículo séptimo transitorio.
- Artículo octavo transitorio.
- Artículo noveno transitorio.
- Artículo décimo primero transitorio.
- Artículo décimo segundo transitorio.
- Artículo décimo tercero transitorio.
- Artículo décimo cuarto transitorio.
- Artículo décimo quinto transitorio.
- Artículo décimo sexto transitorio.
- Artículo décimo octavo transitorio.
- Artículo vigésimo transitorio.
- Artículo vigésimo primero transitorio.
- Artículo vigésimo segundo transitorio.
- Artículo vigésimo tercero transitorio.
- Artículo vigésimo cuarto transitorio.
- Artículo vigésimo quinto transitorio.
- Artículo vigésimo sexto transitorio.
- Artículo vigésimo séptimo transitorio.
- Artículo vigésimo noveno transitorio.
- Artículo trigésimo transitorio.
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- Artículo trigésimo primero transitorio.
- Artículo trigésimo segundo transitorio.
- Artículo trigésimo tercero transitorio.
- Artículo trigésimo cuarto transitorio.
Artículos rechazados:
- Artículo 29 bis, nuevo.
- Artículo 40, inciso primero.
- Artículo 153, letra a.
- Artículo décimo noveno transitorio.
- Artículo décimo séptimo transitorio.
Artículos pendientes:
- Artículo 26 bis, nuevo.
- Artículo 168, letra c.
- Artículo 34 de la Ley N° 18.833, que establece un nuevo Estatuto general para las Cajas de Compensación de
asignación familiar.
- Artículo 40, nuevo, con indicación del diputado Patricio Melero.
- Artículo 42, numeral 9.
- Artículo 1, numeral 15.
- Artículo cuarto transitorio.
- Artículo décimo transitorio.
- Artículo vigésimo octavo transitorio.

CEI Actos de CONAF y otros órganos, en autorizaciones de planes de manejo forestal en los últimos 10 años

El informe que se aprobó fue resultado del previo acuerdo de los parlamentarios. En la sesión se votaron las
propuestas cada una por separado, en donde no hubo mayor desacuerdo, un punto a considerar fue lo
señalado en el debate por el diputado Ramón Barros sobre la propuesta 6 en base a la creación de nuevos
servicios, ya que, la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, se había comprometido con CONAF a
no quitarles jurisdicción sobre los bosques, tema que preocupa principalmente a los trabajadores del órgano.
Detalle de la votación:
-

Propuesta 1: se aprobó el plazo para informar CONAF pasa de 3 meses a 1 año.
Propuesta 2: inciso primero: rechazado, inciso segundo aprobado.
Propuesta 3: aprobado
Propuesta 4: aprobado se suprime la frase “suprimir las remisiones que hace el decreto ley 701”.
Propuesta 5: aprobado.
Propuesta 6: aprobado.
Propuesta 7: aprobado.
Propuesta 8: Autoridades y órganos a las que se les hará llegar el informe: Presidente de la
República, ministerio del Medio Ambiente, Ministerio Público.

Se designó como informante al diputado Jaime Tohá.
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Comisión de Hacienda

Asistió:
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
1. Se aprobó el proyecto de acuerdo, 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, con urgencia calificada de suma. Boletín 12603-10. Es despachado a la
sala de la Cámara de Diputados. Se designó como informante al diputado José Miguel Ortiz.
Expuso Subsecretario de Hacienda, se refirió al alza que ha tenido las exportaciones chilenas al mercado
asiático, principalmente al mercado chino el cual es hoy en día el mercado más relevante para Chile en cuanto
a exportaciones. Además, el Subsecretario explicó en que consiste el Banco Asiático de inversión en
infraestructura, el cual tiene por objeto, ser el brazo financiero de la “nueva ruta de la seda”.
2. Se aprobó el proyecto de acuerdo 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, con urgencia calificada de suma. Boletín
12604-10. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. Se designó como informante al diputado José
Miguel Ortiz.
Expuso Subsecretario de Hacienda señalando que lo que se busca con este acuerdo es que las empresas
chilenas que realizan fletes internacionales a China no paguen IVA. Este acuerdo tiene efecto retroactivo
desde el primero de enero del año 2017, así que de aprobarse, las empresas chilenas podrán pedir devolución
de impuestos al servicio de impuestos chino.
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SENADO
Lunes 8 de julio de 2019
Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

Inició la votación en particular 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 constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7550-06. Continúa su votación en una próxima
sesión.
Detalle de la votación
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Título preliminar, indicación B, presentado por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 1, ad referéndum (unánime).
- Artículo 2, indicaciones d, e y f, presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículo 2, inciso primero, indicación presentada por el senador Alejandro Navarro (unánime).
- Artículo 4, ad referéndum (unánime).
- Artículos 6, 7, 8,9, 10,11, 12, y 13, indicación presentada por el Ejecutivo para suprimirlos (unánime).
Artículos rechazados:
No hubo.
Acuerdos de la comisión:
i.

Dejar pendiente la votación de la indicación del título del proyecto, la indicación del Ejecutivo del
artículo 2 y el artículo 3.

Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
-

Ministra de Medio ambiente, Carolina Schmidt.
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine.

La senadora Isabel Allende planteó su duda sobre la solicitud realizada por el Ministro de Obras Públicas para
remitirse al proyecto de ley sobre humedales urbanos que no está en la tabla para la sesión, pero que podrían
invitarlo cuando este el proyecto en tabla. Además, señaló que la Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones se había contactado con ella sobre el mismo punto, y le señaló que el proyecto no estaba
en tabla, por lo que no se vería en la sesión de ese día. Manifestó su preocupación de que justo ahora,

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

12 de julio de 2019

45

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

cuando el proyecto está en tercer trámite sean varios los ministros que quieran opinar y referirse al proyecto
en cuestión.
El senador Guido Girardi señaló que tuvo una conversación con el Ministro Gonzalo Blumel donde le solicitó
ver el proyecto de humedales urbanos en la comisión el lunes 8 de julio. Señaló que le hizo presente al
ministro que no puede poner el proyecto en tabla, pero que se podría poner al final de la tabla.
1. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre delitos ambientales y daño
ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 565412; 8920-07; 9367-12; 11482-07; 12121-12 y 12398-12, refundidos. Continúa su estudio en una próxima
sesión.
Expuso la Ministra Carolina Schmidt sobre la indicación sustitutiva presentada al proyecto de ley, señaló que
el objetivo es prevenir el daño ambiental y sancionarlo penalmente. Respecto a los cambios, indició que se
cambió el tipo penal de daño ambiental y se aumenta la sanción, se reestablecen las circunstancias que
permiten determinar la significancia del daño, se reestablecen los dos delitos que permiten facilitar la labor
de la SMA y se les aumentan las penas, se modifican los titulares de la acción penal ambiental, la
determinación del daño ambiental y las medidas reparatorias deben ser establecidas por el Tribunal
Ambiental, 90 días para emitir fallo por daño ambiental y que se reestablece los pisos mínimos de sanción
administrativa por incumplimiento a normativas legales vigentes.
El senador Guido Girardi señaló que como es una indicación sustitutiva corresponde hacer una sola votación.
La secretaría de la comisión planteo que la indicación debía ser votada como un todo, se aprueba o rechaza,
se le pueden hacer modificaciones, pero no se aprueba artículo por artículo.
El jefe de la división de relaciones políticas de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, planteó
como se debería proceder con la tramitación de la indicación sustitutiva presentada al proyecto de ley,
consultó a la secretaría el alcance de la indicación. Indicó que la indicación sustituye íntegramente el proyecto
inicial que todavía no ha sido aprobado en general. Ejemplificó como ha sido la tramitación de otras
indicaciones sustitutivas presentadas por el Ejecutivo. Mencionó que la base del proyecto de ley es el texto
recién presentado, abrir el debate sobre la indicación, no someterla como una votación a favor o en contra,
se podría abrir un plazo de indicaciones sobre el texto o escuchar invitados sobre la indicación presentada.
El senador Guido Girardi señaló no estar de acuerdo por lo planteado por el Ejecutivo y que tampoco está de
acuerdo con ciertas cosas planteadas en las indicaciones presentadas, por lo que la tramitación se debería dar
votando artículo por artículo. La senadora Isabel Allende realizó la solicitud de votar artículo por artículo.
2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica,
para promover la inversión, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 11747-03.
Expuso el Ministro Juan Andrés Fontaine sobre el contenido del proyecto de ley y las modificaciones que hace
el proyecto a la ley sobre bases generales del medio ambiente
El senador David Sandoval indicó que el proyecto ya ha sido discutido por las comisiones respectivas, y solicitó
a la secretaría de aclarar si el proyecto debe ser votado en particular, emitir un informe o cual es el
procedimiento correspondiente. El senador Rafael Prohens indicó que los plazos para ver el proyecto en la
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comisión ya están vencidos, por lo que sería necesario aclarar cómo se va seguir con la tramitación del
proyecto.
El senador Guido Girardi planteó que fue la bancada de oposición que solicitó que el proyecto sea remitido a
la comisión de medioambiente debido a que toca temas que no solo de competencia de la comisión de
economía. Propone darle un tratamiento lo más ejecutivo posible, pero que no es un mero trámite que pase
por la comisión de medioambiente.
La secretaría señaló que la comisión está mandatada para conocer e informar el proyecto de ley, por lo que
corresponde hacer un segundo informe.
El Ministro señaló que es necesario que se tramite con celeridad el proyecto, para así agilizar la inversión en
el país. La intención no es deteriorar los estándares de evaluación ambiental, sino que agilizar su tramitación y
fomentar la inversión.
La comisión acordó:
i.
ii.

iii.

Poner en tabla el proyecto de ley de humedales urbanos, en la sesión del día martes 10 de julio.
Tener una votación separada respecto a la indicación presentada al proyecto de ley de delitos
medioambientales, Boletín 5654-12; 8920-07; 9367-12; 11482-07; 12121-12 y 12398-12,
refundidos.
Sesionar el miércoles en paralelo a la sala para ver el proyecto de pro inversión.

Comisión especial de Niños, Niñas y Adolescentes

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. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Expusieron representantes de la asociación nacional de funcionarios del SENAME, quienes indicaron que han
levatando la consigna de “los niños primero y los trabajadores también” y la necesidad de aprobar el proyecto
de ley de garantías de la niñez. Señalaron que participaron en una mesa de trabajo para mejorar el servicio,
pero que con el cambio de gobierno no fueron considerados. Con respecto al contenido del proyecto,
indicaron no estar de acuerdo con que la estructura interna sea determinada por el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, que se debe transparentar cómo será el traspaso de funcionarios así como tampoco estar de
acuerdo en que deban someterse a una evaluación física y mental para poder continuar con sus trabajos.
Los representantes de la federación nacional de trabajadores del Sename, indicaron que en el proyecto no se
plantea como elemento relevante el tema de la “desjudicialización” que es un problema que limita la visión
hacia la protección de los niños y sus derechos. Señalaron que la lógica del proyecto en general, no responde
a una transformación real de las políticas de protección especializada, además de que no se hace referencia al
tipo de contrato o al tipo de garantías que tendrían los trabajadores de este nuevo servicio. Indicaron
también que es complejo que se plantee primero la creación del nuevo servicio y luego la ley de garantías,
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que sin esta ley no cuentan con la certeza de que la protección social de los niños esté asegurada y por lo
tanto el rol restitutivo, y de recuperación de experiencias de vulneración sean efectivos.

Comisión mixta Boletines 11417-01 y 11986-01

Se constituyó la comisión mixta y se eligió como presidente al senador Álvaro Elizalde.
La comisión acordó:
i.
Sesionar los lunes de 11:00 a 12:00 hrs.
ii.
Que los asesores de los parlamentarios miembros de la comisión trabajen en la redacción de un
texto en que se refundan los boletines 11417-01, 11661-11 y 11986-01, para votar finalmente sobre
dicho texto.

Comisión de Agricultura

Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el Código de Aguas,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12. Continúa
su votación en una próxima sesión.
Se discutió si el proyecto era susceptible de aplicar una consulta indígena, respecto de lo cual, la senadora
Carmen Gloria Aravena indicó que no, ya que no existía un procedimiento normado para que una moción sea
objeto de dicha consulta. Por otro lado, la senadora Yasna Provoste indicó que adicionalmente a lo señalado
por la senadora Aravena, el proyecto de ley era anterior a la suscripción del convenio 169 de la OIT, por lo
que no podría estar sujeto a sus obligaciones, además, indicó que tanto el Gobierno anterior como el
presente, han elaborado informes en donde se señala que el proyecto no es susceptible de consulta indígena.
El presidente de la comisión, senador Álvaro Elizalde, propuso que la comisión le hiciera ver a la sala del
Senado, su preocupación por la inexistencia de un procedimiento normado para hacer consultas indígenas
respecto a mociones.
El asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, pidió que se abriera un plazo de indicaciones, ya que
el Gobierno quería presentar algunas. El presidente de la comisión, senador Álvaro Elizalde, indicó que no se
abriría dicho plazo, pero que en la discusión en particular, si el Ejecutivo tenía indicaciones sobre algún punto,
ésta se podía exponer y ser votada en su mérito si así lo consideraba la comisión.
En la votación en particular, se debatió especialmente una indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena,
la que proponía quitar el derecho de agua concedido exclusivamente para uso humano o sanitario, si éste era
usado para otro fin, respecto de lo cual el Ejecutivo planteó que habían casos en que dichos derechos podían
usarse para otros fines, sin afectar el uso para el que fueron otorgados, en cuyo caso parecía excesivo quitar
el derecho completo. Se acordó estudiar una redacción que dé cuenta de lo anterior, en la próxima sesión.
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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, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
12195-10. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Se recibió al representante de expresidentes de Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, quien presentó
ciertas prevenciones sobre ciertos compromisos que adopta el TPP 11. Destacó que es positivo para el país
pues favorece la apertura económica, al emprendimiento, a las inversiones y al derecho de propiedad
intelectual. Se refirió a los acuerdos que modifican las normas sobre la propiedad intelectual y sobre los
nuevos compromisos que se adoptan en el Tratado. Manifestó que es importante que se deje en manifiesto
que la aprobación del TPP 11 no obliga a Chile a adherir a otros Tratados, puesto que Chile debe tener la
soberanía para decidir libremente la adhesión.
Se recibió al ex director de INAPI, Maximiliano Santa Cruz, quien destacó que aceptar el TPP 11 no debe ser
sinónimo de adherir a alguno de los dos Tratados (Madrid o Singapur) debido a que esta aceptación debe
darse en una discusión diferente.
Manifestó que está a favor de la suscripción, incluso de los Tratados de Madrid y de Singapur, debido a que la
suscripción de los Tratados ha ayudado al país en temas de propiedad.
El Director Bilateral de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Felipe Lopandía, se refirió a la naturaleza
jurídica de las suspensiones destacando que para que cambien la naturaleza es necesaria la aprobación de
todos los países y de cada normativa interna de estos. Además, entregó una minuta sobre los estándares de
cumplimiento de la vinculación de oficinas de patentes y la de autorización de medicamentos, señalando que
Chile cumple plenamente con esto, por lo que no es necesaria una modificación. En cuanto a la ratificación
del Tratado de Madrid, manifestó que la formulación de la obligación se satisface por la suscripción de Madrid
o de Singapur, por lo que Chile en su momento tendrá una discusión para decidir la forma de cumplimento de
esta obligación.
La Jefa de la División de Propiedad Intelectual e Innovación de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores,
Carolina Sepúlveda, señaló que el PCT incrementó el acceso nacional a los sistemas de protección
internacionales, por lo que el Tratado de Madrid incrementa la protección a las PYMES, y que en temas de
soberanía, el Protocolo de Madrid tiene instrumentos para los Estados miembros, por lo que cada
modificación debe ser aceptada por cada Estado.
El representante de ACHIPI hizo notar que no se debe interpretar como sinónimo el Protocolo de Madrid con
el PCT, debido a que el primero es constitutivo de Derechos, por lo que es contrario a la soberanía de los
Estados.
La asesora jurídica legislativa de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, María Teresa Urrutia, hizo llegar a
la comisión una nota ilustrativa sobre el Protocolo de Madrid.
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Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre Migración y Extranjería, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8970-06. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
Álvaro Bellolio, Director del Departamento de Extranjería, expuso a grueso modo el contenido del proyecto
de ley y el contexto migratorio actual del país, donde luego Mijail Bonito, asesor del Ministerio de Interior y
Seguridad Pública detalló los temas contenidos en el proyecto de ley que se relacionarían con los derechos
humanos, por lo tanto competentes al estudio de la comisión, como la institucionalidad de la gestión
migratoria, la prohibición de extranjeros al país, requisitos y forma de las medidas de expulsión y categorías
migratorias. En el caso de las expulsiones, mencionó las causales específicas para residentes o extranjeros con
permanencia transitoria, y agregó la manera de actuar cuando se encuentra a persona tratando de entrar al
psi de manera infraganti. Finalizó Indicando la votación que tuvieron los artículos con criterio de derechos
humanos en la Cámara de Diputados, aludiendo que todos los artículos referentes, excepto el número 17,
fueron aprobados de manera unánime, debido a que todos están contenidos en tratados y pactos universales
que los resguardan, a los que Chile está adherido.
El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores agregó la relevancia de que el ministerio participe en
el Consejo de Política migratoria.
El representante del INDH indicó que es más adecuado utilizar la palabra movilidad humana en vez del
concepto migración, ya que contiene una explicación más humana e íntegra. Señaló que no se puede hacer
una distinción, o categorización de personas para decidir quién puede entrar o salir de un país. Sobre el
principio de no devolución, señaló que es un principio que está considerado en tratados internacionales, y
mencionó que le preocupa que este principio solo esté mencionado en 2 artículos del proyecto de ley, y
considera que la regulación debería considerar una definición más amplia del principio de no
devolución. Comentó sobre las visas consulares, y que consideran discriminatoria la restricción que tienen
haitianos en particular para poder obtener una visa y entrar al país. Señaló que debiese estar establecido en
la ley, y no ser una protestad arbitraria de la autoridad de turno.
La representante de la Asociación Chilena de Municipalidades expuso sobre la obsoleta legislación actual que
Chile tiene sobre migración, señalando que han sido los municipios los que han subsidiado al Estado, puesto
que cuando un migrante entra al país la primera puerta que toca es la del municipio. Señaló que las Oficinas
Comunales de Migración de las municipalidades funcionan perfectamente, por lo que deberían perdurar
junto con esta ley, y ser más capacitadas para una mejor atención.
Mijai Bonito expresó que lo expuesto por el INDH son consideraciones políticas, a lo que el senador Alejandro
Navarro respondió que el INDH tiene la facultad de expresarse políticamente, sobre todo cuando el gobierno
ha subido a aviones y ha expulsado a extranjeros de manera descriteriada. A lo que el señor Bonito, lo
interrumpió tajantemente recalcando que, Chile bajo el amparo de la Corte Interamericana de Derecho,
nunca ha expulsado a alguien del país de manera arbitraria. Por lo que le parecía muy preocupante que el
senador siguiera haciendo aseveraciones de ese tono.
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La senadora Adriana Muñoz propuso invitar al Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick a la
próxima sesión para trabajar en un protocolo para incluir a las municipalidades dentro de la ley, y luego de
establecer ese protocolo, votar en general.
El senador Felipe Kast solicitó votar en general, para cumplir con el plazo acordado por el comité, mandatado
por la Sala del Senado, que remitía el proyecto de ley por un plazo de 30 días a la comisión de Derechos
Humanos. Solicitó votarlo, debido a que el plazo para cumplir el acuerdo vencería el 11 de julio. El senador
Alejandro Navarro alegó que es un proyecto muy complejo e importante, y que no le importaba no cumplir
con el acuerdo de la Sala, y que la comisión debía escuchar a las organizaciones sociales que quisieran
exponer antes de votar. El senador Felipe Kast junto con el senador José Durana insistieron en votar en
general para cumplir con el plazo, argumentando que durante la discusión en particular podrían recibir más
audiencias y proponer las modificaciones correspondientes al proyecto de ley, pero el senador Alejandro
Navarro recalcó que no iba a someter a votación el proyecto.

Comisión especial de Zonas Extremas

Asistió:
Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.
Expuso la Subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi, sobre la conectividad digital y fibra óptica hacia
las regiones del extremo norte del país.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con votación de proyecto de ley iniciado mensaje, que regula la protección y el tratamiento de
los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 11144-07. Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

Artículo 12 nuevo inciso 6: se aprobó por unanimidad.
Artículo 12 inciso 2 (nuevo inciso 7): que incorpora palabra “beneficios”: se aprobó por unanimidad.
Artículo 13: se aprobó enmienda a) por unanimidad.
Artículo 31 ñ): intercala “de oficio”: se aprobó por unanimidad.
Artículo 14 bis: de rechazó indicación 93 de manera unánime.
Se propuso nuevo párrafo.
Artículo 14 bis: Se aprobó por unanimidad enmienda al inciso 1.
Artículo 13: se agregó literal e): se aprobó con 1 voto en contra.
Se dio por rechazada indicación 87.
Artículo 16: se propuso Enmienda al inciso 2: se aprobó por unanimidad.
Artículo 16 inciso 2 c): se aprobó por unanimidad enmienda a literal c).
Artículo 16 inciso 2 d): se agregó “o un órgano administrativo” se aprobó por unanimidad.
Artículo 16 quáter: se aprobó por unanimidad.
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-

Artículo 16 bis inciso 2: se aprobó por unanimidad

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
-

Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

Fue una sesión conjunta con la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se continuó con el análisis,
respecto de la Estrategia de la Nueva Educación Pública, propuesta por el Ministerio de Educación.
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Martes 9 de julio de 2019
Comisión de Vivienda y Urbanismo

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre la nueva ley de copropiedad
inmobiliaria, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
El asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gonzalo Gacitúa explicó a la comisión en qué consisten las
indicaciones que realizo el ejecutivo a la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Expuso a grandes rasgos
cuales fueron los temas en los que la mesa técnica se enfocó a la hora de realizar modificaciones al proyecto,
como el régimen jurídico de copropiedad inmobiliaria, definiciones, obligaciones de los copropietarios,
reglamento de copropiedad, documentos del condominio, declaración de nulidad, administradores, fondo
común de reserva, plan de emergencia, constitución de copropiedad y exigencias urbanas de construcción.

Comisión especial mixta de presupuesto

Asistió:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso el segundo Informe Trimestral de Finanzas Públicas, el cual
actualizaba las proyecciones macroeconómicas para el 2019, en especial sobre el crecimiento del PIB, la
inflación, el precio del cobre, la inversión y el tipo de cambio, todos antecedentes que servirían de base para
actualizar las estimaciones de déficit estructural, deuda pública y para la elaboración preliminar del proyecto
de ley de presupuestos para el año 2020.
En el escenario global, el Ministro Larraín señaló que se observaba una disminución en las proyecciones de
crecimiento mundial de medio punto. Pero lo más preocupante era la caída del volumen del comercio. Lo
último sobre todo por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Dentro del deterioro de las
expectativas de crecimiento global, América Latina se veía especialmente perjudicada. Se esperaba que las
tasas de interés en Estados Unidos bajaran fuertemente, mientras que las tasas de la Eurozona estaban en
negativo y en Chile eran históricamente bajas. Sin embargo, el ministerio coincidía con el Banco Central, en
cuanto a que se produciría la convergencia a la meta inflacionaria (3%) en el horizonte de proyección, para lo
cual no se descartaba la posibilidad de reducir la TPM en el mediano plazo, lo cual además implicaría un
impulso relevante para el crecimiento económico.
Respecto a las actividades productivas, el Ministro indicó que el sector minero seguía alicaído y había vuelto a
presentar una caída en mayo, lo cual no se recuperaría pronto por diversos factores. Señaló también que se
corregiría a la baja el precio promedio estimado del cobre para 2019, lo cual tendría impacto directo en el
déficit estructural, aumentando su estimación.
El Ministro indicó que el ministerio había corregido su estimación de crecimiento del PIB para el 2019, la cual
quedaba fijada en un rango entre 3 y 3,5%, con un punto fijo estimado en 3,2%.
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Los parlamentarios, especialmente de oposición, manifestaron su preocupación por la reducción de la
estimación del crecimiento, y preguntaron al Ministro si es que no le parecía que seguía siendo demasiado
optimista, dado que varias otras estimaciones de expertos estaban señalando proyecciones más cercanas al
2,8%. A esto el Ministro contestó que sus proyecciones coincidían en el rango que el mismo Banco Central
había proyectado en su último IPOM, por lo que le parecía razonable más que optimista; además indicó que
esperaba un importante repunte económico en el segundo trimestre.
El Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, expuso respecto al avance de los ingresos y gastos fiscales, así
como de la actualización de las estimaciones al respecto.
Dada la extensión de los datos y antecedentes expuestos por el Ministro y el Director de Presupuestos, los
parlamentarios miembros de la comisión debatieron sobre la posibilidad de tener una segunda sesión para
continuar el debate respecto, y de recibir en adelante el Informe de Finanzas Públicas en dos sesiones.

Comisión de Recursos Hídricos

Se recibió en audiencia a Ulrike Broschek, quien presentó el estudio "Transición Hídrica: El futuro del Agua en
Chile", recientemente publicado por Fundación Chile.
Se refirió al trabajo a nivel nacional y territorial, el cual se centró en sectores productivos, ciudadanía ONG’s,
academia y sector público, todo esto porque el propósito que tenían como Fundación era priorizar el tema
del agua en la agenda pública principalmente y para ello señaló que era necesario movilizar al sector público,
privado y ciudadanía para promover la implementación de las soluciones adaptadas a los territorios y reducir
la brecha del agua.
Luego, se refirió al escenario tendencial al 2030-2050, el cual, si se continuaba con las gestiones y políticas
que hoy se manejan, no mejoraría en ningún punto.

Comisión de Salud

Asistió:
Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
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. Continúa su discusión en la próxima sesión.
El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, inició su exposición en la que se refirió a la reforma de ISAPRES,
específicamente sobre la propuesta de reforma que crea un Plan Universal de Salud (PSU), señalando como
mínimo a considerar para una reforma, que al sistema privado de salud haya podido ingresar cualquier
persona, sin que se admita ninguna forma de discriminación. Siguiendo esta línea, señaló que el reajuste de
precios debió ser trianual, y se determinó mediante un polinomio que estableció un tope máximo y que
reconoció incentivos para controlar los gastos y costos. Así mismo, señaló que fue necesario crear un Fondo
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de Compensación de Riesgos Interisapres, que compense al sistema de salud que tenga la cartera de mayor
riesgo
Así mismo, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, también se refirió a antecedentes de la reforma, desde el
punto de vista ciudadano; desde una visión del Tribunal Constitucional, y otros organismos. Siguiendo esta
línea, se refirió también a precios y mecanismos de financiamiento, donde hizo un paralelo entre la estructura
actual del seguro Isapre, y el que se espera que exista con la reforma en comento, entre otras materias.

Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización

Asistió:
-

Subsecretario 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.
Continúa su votación en una próxima sesión.
El Subsecretario Claudio Alvarado expuso sobre la regulación a la puerta giratoria que se hace con este
proyecto de ley para prevenir los eventuales conflictos de interés. Expuso sobre la legislación comparada al
respecto y explicó los casos de países como Alemania, México, Estados Unidos, entre otros. Indicó que el
proyecto de ley aborda tres categorías, ex jefes superiores de servicio, ex Ministros o Subsecretarios, ex jefes
de servicios y funcionarios de instituciones fiscalizadoras, y en cada caso explicó las restricciones aplicables.
El senador Juan Pablo Letelier señaló no estar de acuerdo con el concepto “puerta giratoria” por lo que
señaló si podría ser revisado, así como también solicitó precisar las áreas en donde sería aplicable la norma en
discusión.
El senador Pedro Araya, indicó no estar de acuerdo con que exista un periodo de congelamiento en un rubro
que son pocas las personas expertas en la materia, sin embargo, señaló que tampoco debe haber un tránsito
tan libre, por lo que es necesario regularlo de alguna manera.
La senadora Luz Ebensperger señaló que no puede ocurrir que buenos talentos trabajen en el servicio público
debido a una norma que después les impida volver a ejercer sus funciones, por lo que la norma no debe
transformarse en un castigo para aquellas personas que quieren trabajar en el servicio público.
El Subsecretario Claudio Alvarado señaló que es claro que en algunas situaciones se den ciertas limitaciones
para que no se produzcan conflictos de interés, pero que la norma no tenga un efecto inhibitorio para
acceder a trabajar al servicio público. Indicó estar de acuerdo en mejorar la propuesta para que cumpla con lo
señalado en la discusión en la comisión y no genere una carga adicional. Mencionó que la norma se pensó con
el propósito para que en el periodo de un año, ciertas empresas no salgan a la caza de ex funcionarios
públicos por el conocimiento adquirido cuando ejercieron la función pública, por lo que es necesario tener
ciertos resguardos.
Detalle de la votación:
Aprobados:
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-

Indicación 14.
Indicación 24.
Indicación 27.
Indicación 28.

Rechazados:
-

Indicación 29.

Retirados:
-

Indicación 30.
Indicación 35.

Comisión de especial del Adulto Mayor

No se trataron temas legislativos. Se coordinó el trabajo interno de la comisión.
La comisión acordó:
i.
Sesionar en Santiago los días lunes en de 11:30 a 13:30

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
-

Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.

1. Se continuó la discusión 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, con urgencia calificada de suma. Boletín 1211804. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Se debatió la posibilidad real de que el 4% de niños que no asistía a kínder, pueda hacerlo, ya que al hacer
obligatorio el curso, se establecería como requisito para entrar a la enseñanza básica, pero esos niños que a la
fecha no asistían a kínder, se verían impedidos de entrar a la enseñanza básica, en circunstancias de que esos
niños no cursaban el kínder generalmente por problemas de acceso y no por voluntad. Al respecto surgieron
cuestionamientos sobre el real impacto que podría tener el proyecto de ley en cuanto a lograr un aumento
efectivo de escolarización en el nivel de kínder.
Los senadores llegaron a la conclusión de que había diversas dudas respecto a los impactos del proyecto, por
lo que se propuso recibir invitados que pudieran exponer distintas miradas a la comisión, y así tener mejores
herramientas para la votación.
2. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mociones, que Modifica la ley N°20.370,
General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying, segundo trámite constitucional, segundo
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informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 12022-04, 11803-04 y 11784-04, refundidos. Continúa
su votación en una próxima sesión.
Se debatió respecto al establecimiento de reglamentos internos de los establecimientos, sin obstar lo que se
plantea en la ley.
La comisión acordó:
i.
Recibir invitados en una próxima sesión, para que se refieran al proyecto de ley de kínder obligatoria,
Boletín 12118-04.

Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
- Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
1. En varios, el Presidente de la comisión, Guido Girardi, junto con el Presidente del Senado, Jaime Quintana,
anunciaron que la comisión de medio ambiente del senado será la primera en adoptar la digitalización total
de cada documento generado para reducir el impacto ambiental de la labor legislativa y que al mismo tiempo
disminuir los gastos.
2. 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 1142912, 11809-12, 12275-12, 12516-12, 12561-12, 12.633-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Comenzó exponiendo Mauricio Perelló, gerente general de CompoBottle quien dio cuenta a la comisión de
los estudios sobre el nivel de contaminación de platicos existente en Chile y en el mundo. Además mostró
cuales son las ventajas que cuentan los bioplasticos para el medio ambiente ya que estos son compostables y
biodegradables.
Luego la Presidenta del Directorio de la Asociación de Industriales del Plástico, Pilar Izquierdo expuso sobre
las cifras mundiales de la producción de plásticos y su real impacto en el medio ambiente. Señaló que ASIPLA
comparte la preocupación por la creciente generación de residuos de distintos materiales y que quieren
colaborar con el proyecto de ley en estudio. Además sostuvo que la solución que aporta Compoblottle es
buena pero de nicho, es decir que no puede ser llevado a la práctica a una escala mayor. Finalmente señaló
que la prohibición de botellas PET no va en la línea con la ley REP y la instalación de una economía circular.
3. Comenzó la votación en particular de los proyectos de ley, iniciados en mensaje, sobre delitos ambientales
y daño ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en simple. Boletines
refundidos 5654-12, 8920-07, 9367-12, 11482-07, 12.121-12 y 12.398-12. Continúa su votación en una
próxima sesión.
Sobre el artículo primero, la comisión rechazo la indicación número 1 del Presidente de la Republica, también
rechazo las indicaciones 2, 3, 5, 7 y 8. Además aprobó las indicaciones 4, 6, 9 y 10. Finalmente la indicación 6
fue retirada.
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Sobre el artículo segundo, la comisión rechazó la indicación propuesta por el Presidente de la Republica.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
1. Se despachó el informe sobre 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. Es despachado a la sala del Senado.
Cada Senador miembro de la comisión expresó su opinión respecto de la idoneidad de la candidata María
Angélica Repetto para la Corte Suprema. Los Senadores miembros de la Comisión coincidieron en la
idoneidad de la candidata, en base a su carrera, conducta intachable y calificaciones entre otros aspectos.
Se reflexionó en torno al nuevo procedimiento que se lleva a cabo para la elección de ministros de la Corte
Suprema, los positivos principios que lo rigen, y algunos aspectos que se deben mejorar. La Comisión
consignó las opiniones de cada Senador para el nombramiento de la candidata, los que informará a la Sala.
2. Se recibió a Comisaria encargada de la Cartera de Justicia, Consumidores y Equidad de Género de la Unión
Europea, señora Vera Jourová, quién expuso respecto de la experiencia de la Unión Europea en materia de
protección de datos personales

Comisión de Seguridad Pública

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece nomas sobre delitos
informáticos, deroga la ley 19223 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 1219225. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se discutió latamente la procedencia del agente encubierto como técnica investigativa, tanto el Ejecutivo, el
ministerio público, como los parlamentarios acuerdan que este “agente encubierto en línea” debe operar con
autorización del juez, el problema y discrepancia estuvo si es o no procedente sin autorización previa y al
comienzo de una investigación.

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Antártico Chileno,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9256-27. Es
despachado a la sala del Senado.
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Expuso la Universidad de Magallanes a través de su Vicerrector de Investigación y Postgrado, el cual se refirió
a la posición privilegiada de Chile en el clima subantártico y antártico. Señaló que dentro de los programas
relevantes de la universidad existe el programa de Conservación Biocultural subantártica.
Senadores Carlos Bianchi y Carolina Goic, consultaron sobre las dificultades de la investigación y como esto se
ha integrado con la universidad. En ese sentido el vicerrector de investigación y postgrado de la UMAG señaló
que el gran problema es que se disminuye el presupuesto basal de la universidad, y que la universidad no fue
operador científico, por tanto, deben siempre entenderse con INACH.
Senador Iván Moreira sugirió realizar una reunión a fin de coordinar entre asesores de los senadores y los
profesores de la universidad para presentar indicaciones. En el mismo sentido el senador Carlos Bianchi
señaló que muchas de las indicaciones podrían ser inadmisibles, por lo que solicitó al ejecutivo incluir
indicaciones siguiendo la línea de lo planteado por la universidad. Senadora Carolina Goic solicitó al ejecutivo
el realizar un programa de desarrollo antártico con infraestructura de soporte, de logística y de presupuesto,
yendo más allá del estatuto antártico.
2. Se comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aprueba Protocolo facultativo de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 2667-10. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El senador José Miguel Insulza planteó que tiene una propuesta de aprobar el protocolo, y enviarlo a la
comisión de Mujeres y Equidad de Género; pues aún no se ha recibido una respuesta del ejecutivo sobre que
realizará con relación al artículo 10 del protocolo anexo.

Comisión de Defensa Nacional

Se continuó con el estudio en particular proyecto de ley iniciado en mensaje, que implementa la Convención
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, al Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre
su Destrucción y la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de
Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas, sobre su Destrucción, segundo trámite constitucional, segundo
informe con urgencia calificada de suma. Boletín 11919-02. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ejecutivo señalo que es importante la implementación de estos convenios, ya que, estos tienen
respectivamente 40 y 20 años desde que fueron suscritos.
La comisión acordó:
i.
Votar el proyecto el 6 de agosto.

Cuarta subcomisión mixta de presupuestos

Asistió:
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
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Los Subsecretarios del Ministerio de Educación presentaron el avance de la ejecución presupuestaria al mes
de mayo de 2019, del capítulo de Educación Superior, Subsecretaría de Educación Parvularia y de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, el resto de capítulos que se pretendía revisar no se alcanzaron a exponer por
falta de tiempo, pero el Ejecutivo puso a disposición de la comisión las presentaciones que traían preparadas,
para que los parlamentarios miembros de la comisión tuvieran a disposición los antecedentes. Debido a la
falta de tiempo para revisar todos los capítulos, se acordó citar nuevamente para continuar con las
exposiciones del Ejecutivo.
Respecto a los capítulos expuestos, se constató una ejecución acorde a la planificación anual y se explicó en
profundidad el avance de las transferencias de JUNJI a Integra.
La senadora Yasna Provoste consultó la opinión del Ejecutivo, respecto a la resolución de la Contraloría
General de la República, la cual señala que los alumnos que perdían el beneficio de la gratuidad universitaria
por sobrepasar los años de estudios que cubría el beneficio, debían pagar el 100% del arancel. El Ejecutivo
respondió que discrepaba de la posición de la Contraloría, y que a su juicio, a dichos alumnos solo se les podía
cobrar un 50% del arancel correspondiente.
La comisión acordó:
i.
Citar a una nueva sesión, para continuar revisando la ejecución presupuestaria de los capítulos que
no se alcanzaron a ver, del presupuesto del Ministerio de Educación.
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Miércoles 10 de julio de 2019
Comisión de Economía

1. Comenzó la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 19039, de
propiedad industrial, la ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el código
procesal penal, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín
12135-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Comenzó exponiendo la directora del INAPI, Loreto Bresky quien le explicó a la comisión en que consiste el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial y los objetivos que persigue la nueva ley corta, en relación con
mejorar el sistema nacional de PI. En concreto, el proyecto busca mejoras operativas, beneficios
procedimentales, mejoras sustantivas y observancia de PI.
Posteriormente tanto el senador Álvaro Elizalde como la senadora Ximena Rincón le solicitaron al presidente
de la comisión que se ordenara en relación a los proyectos que lleva la comisión para que esta se enfoque en
aprobar un proyecto en concreto y no varios a la vez. El presidente les respondió que esta ley corta es la que
tiene prioridad y que en las próximas sesiones será estudiado y votado para su pronto despacho. Finalmente
los asesores del ministerio de Economía, Turismo y Fomento le hicieron presente a la comisión la importancia
que tienen en este proyecto y el interés que tiene el ejecutivo en que pronto sea ley de la Republica.
2. Se recibió al Director Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, Guillermo Pattillo, quien expuso a la
comisión las limitaciones metodológicas del INACER, como son la carencia de estadísticas básicas sectoriales
que tengan representatividad sectorial, los registros administrativos diseñados con otro objetivo y que
poseen dificultades de regionalización, el tratamiento estadístico de fuentes de información. Luego expuso
los cambios que han diseñado en el Indicador de Actividad Económica Regional y estos consisten en la
construcción de un conjunto de indicadores sectoriales diferenciados según cada región, para así establecer
un repositorio con estadísticas básicas sectoriales. En síntesis el objetivo es mejorar la información que se
obtiene en cada región, mediante indicadores sectoriales con indicadores específicos para cada región.
3. Luego el Director, Guillermo Pattillo se refirió sobre la manipulación de datos dentro del INE y sostuvo que
no tiene ninguna nueva información sobre el tema que la que expuso meses atrás en esta comisión, además
que espera que las investigaciones en curso lleven a un resultado satisfactorio.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

Invitar a la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI), para que exponga sobre el
proyecto de ley que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Boletín 12135-03.
Invitar a la ex Directora Nacional de INE, Ximena Clark a una sesión especial de la comisión de
economía (con fecha por determinar) para saber sobre la manipulación de datos dentro del INE.
Suspender la comisión de economía del día jueves 11 de julio por falta de quorum.
Solicitar a la sala que una vez que el proyecto Boletín 12415-04 sea aprobado en la comisión de
educación pase a la comisión de economía para su estudio.
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Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba
Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, segundo trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 11780-04. Continúa su estudio en una próxima sesión
El Contralor Jorge Bermúdez indicó que respecto de la titularidad de las horas de extensión de los profesores,
el proyecto, tal como salió de la Cámara, establece una contradicción, ya que los profesores podrían optar a la
titularidad, siempre que hayan cumplido horas en actividades no habituales, pero el mismo proyecto dice que
las horas cumplidas en actividades no habituales, no se pueden usar para optar a la titularidad.
Respecto a las vacaciones, el proyecto establecía la salvedad de que podían ser convocados por tres semanas
para actividades que no sean de aula, pero se ponía la rigidez de que sean las tres primeras semanas de
enero, lo cual podría resultar incompatible con las necesidades del colegio. Sugirió establecer un período de
vacaciones estival de 6 semanas continuas.
Por último, indicó que se generaba una situación extraña sobre la obligación de evaluarse para profesores en
sus últimos años de servicio, ya que la norma por un lado exime de la evaluación a quienes les faltan 3 años
para jubilar, pero obliga a evaluarse a quienes continúen trabajando pasada la edad de jubilación, lo que
podría generar situaciones indeseadas en profesores que están en sus últimos años laborales.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.628, sobre
protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para
financiar la educación en cualquiera de sus niveles, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
12415-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El senador José García Ruminot y senadora Ena Von Baer pidieron abrir plazo de indicaciones para presentar
nuevas indicaciones, en virtud de la segunda presentación que hizo en la comisión, la Comisión Ingresa. Se
acordó pedir plazo de indicaciones hasta el lunes 15 de julio.
3. Se recibió a representantes del Colegio Artístico Santa Cecilia, quienes expresaron su preocupación por el
cambio en la malla curricular, en especial sobre el hecho de haber sacado historia como curso obligatorio, ya
que en su colegio esta materia es muy relevante.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

Asistió:
-

Subsecretario de Pesca y Acuicultura (S), Román Zelaya Ríos.
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Se continuó el estudio del 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.
Continúa su discusión en la próxima sesión.
El senador Rabindranath Quinteros lamentó que el Ministro de Economía, Fomento y Turismo no haya podido
asistir a la comisión, y señaló que la tramitación del proyecto de ley se siguió continuando y ésta no se
detendrá. Así mismo, la senadora Adriana Muñoz manifestó su consternación en relación con la renuncia del
ex Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme Portilla, quien realizó un permanente diálogo y
amplitud en términos de haber llegado a acuerdos, trabajo en conjunto y logró haber dejado huella en esta
Comisión, dado que hizo un gran aporte al país.
Siguiendo esta línea, se realizó un análisis sobre el artículo primero transitorio y el artículo 27 de la Ley
General de Pesca y Acuicultura, en relación a la subasta de licencias transables de pesca. El Subsecretario de
Pesca y Acuicultura (S), Román Zelaya Ríos, señaló que esta medida permitió abrir las subastas y que los
actores hayan tenido tiempo de tomar sus decisiones para que tengan mayor éxito.
La Jefe del departamento de análisis sectorial de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Daniela Cáceres,
inició su exposición en la que señaló que el proyecto tuvo dentro de sus objetivos, reemplazar la asignación
de licencias transables de pesca, que estuvieron establecidas para el régimen de acceso a la actividad
pesquera industrial, por un sistema de subastas que promovió el acceso en igualdad. Así mismo, se mencionó
aspectos de carácter cualitativo y cuantitativo que la modificación de la ley permitió.
El senador Kenneth Pugh realizó comentarios sobre el punto de referencia biológico, dado que se debió tener
más información respecto de las pesquerías, para haber sabido cuanto fue el porcentaje a repartir. Así
mismo, el senador Rabindranath Quinteros se refirió a los efectos que tuvieron las subastas respecto de la
pesca artesanal.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
-

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un Sistema de Tratamiento
Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes 18287 y 18290, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 9252-12. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Se recibió a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones quien señaló que el proyecto tiene por objeto
salvar vidas y luego expuso a la comisión en qué consisten las ideas matrices del proyecto de ley, como la red
de dispositivos automatizados de registro de infracciones, las notificaciones a los particulares de sus
infracciones, los medios de impugnación a las infracciones, el pago anticipado, plazo y destino de lo
recaudado, el tipo de infracciones que serán detectadas por el CATI, por ejemplo el exceso de velocidad,
transitar con restricción en área urbana y las infracciones a normas de transporte terrestre.
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El senador Jorge Pizarro se mostró con dudas sobre el proyecto dada su complejidad y por la mala
implementación en el pasado de los “foto radares”. Señaló que el cambio que supone el proyecto en materia
de fiscalización no cubre todos los supuestos que se pueden dar en las carreteras, por ejemplo que el que
comete la infracción no sea el dueño del vehículo o cuando una maquina sin calibrar pasa infracciones a
personas que no infringen la norma. Por último le indico al presidente de la comisión que la suma urgencia
que tiene el proyecto no dará tiempo al análisis y supuestos que propone la iniciativa ya que estos son
demasiados.
El senador Alejandro García-Huidobro le manifestó al presidente de la comisión la posibilidad de bajar la suma
urgencia al proyecto para poder escuchar a los distintos expositores que den claridad a la comisión sobre las
dudas que esta tiene sobre el proyecto.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar a la Corte Suprema para tener un informe sobre el proyecto de ley que crea el CATI,
boletín 9252-12.
Dar plazo hasta el viernes 12 de julio para determinar a los invitados que expondrán sobre el
proyecto de ley CATI, boletín 9252-12.

Comisión especial de Mujer y Equidad de Género

Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
1. Se inició con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica el Código Penal
en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Continúa su discusión en una próxima
sesión.
Expuso la Ministra Isabel Plá, quien reiteró el compromiso del gobierno con el proyecto de ley, debido a la
importancia de modificar la ley ya que es uno de los delitos más importante, en cuanto a cifras, sobre
homicidios en el país. Manifestó que el gobierno presentó modificaciones que siguen un esquema penal.
Expuso la Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso y Católica de Valparaíso, Fabiola Girao,
quien hizo un análisis comparativo con la legislación vigente, las indicaciones presentadas y sugerencias a
tener en consideración. Expresó la necesidad de un estudio arduo de las modificaciones del proyecto de ley
debido a que podrían traer complicaciones en cuanto a rebajar penas a algunos delitos, concurso con otros
delitos, concurso aparente de leyes penales y violación al principio penal de ne bis in idem. Señaló que las
indicaciones que tratan la razón de género son las que, posiblemente, pueden traer estos problemas. Propuso
simplificar los tipos penales y trabajar los términos utilizados. Señaló que trasladar el tipo penal mexicano a
Chile no es lo indicado.
Expuso la Abogada Asesora del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Rosario Arriagada, quien explicó
el esquema penal presentado por el gobierno, el cual comienza de una figura base de homicidio en razón del
género con pena de homicidio calificado y luego una figura de femicidio agravado que establece ciertas
circunstancias que agravan el delito de femicidio con una pena idéntica a la del parricidio, esto último para
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que los que actualmente se encuentran condenados por este delito no tengan beneficio por una futura
rebaja. Y, además, dos modificaciones formales, la primera para otorgarle coherencia al artículo 391 y la
segunda para incorporarle nombre a los títulos del párrafo.
La Senadora Adriana Muñoz expresó la necesidad de no rebajar a femicidio calificado los feminicidios sin
convivencia, manteniendo el artículo 390, pero ampliando el concepto del inciso 2°. La Senadora Ena Von
Baer señaló la necesidad de trabajar observando la posible problemática con la igualdad ante la ley.
La Ministra Isabel Plá manifestó la posibilidad de agregar al artículo 390 los femicidios realizados con o sin
convivencia y en un artículo 390 bis incorporar el femicidio calificado. Además, expresó la posibilidad de
incorporar remisiones a la ley antidiscriminación.
La comisión acordó:
i.

Trabajar con asesores desde la próxima semana el artículo 390 bis.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Código Procesal Penal con el
objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la
ley califica como terroristas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12589-07. Es despachado
a la sala del Senado.
El asesor de Ministro Chadwick se refirió a aspectos técnicos del proyecto. Cada Senador miembro de la
Comisión argumentó su voto. Los Senadores miembros de la comisión se refirieron a los aspectos técnicos del
proyecto así como al contexto político y la connotación pública de éste.
Se aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor de los senadores Andrés Allamand, Víctor Pérez y Felipe
Harboe, y 2 en contra de los senadores Francisco Huenchumilla y Alfonso De Urresti.

Comisión de Obras Públicas

Asistió:
Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme.
El Ministro de Obras Públicas comenzó su exposición explicando los avances del año 2019 en la
modernización de la regulación sanitaria, entre los que se encontraban la realización de mesas técnicas entre
los meses de marzo y abril del presente año. Además se completó el proceso de observaciones realizado en
conjunto a los Ministerios y se realizó la discusión técnica interna y con expertos del ámbito tarifario.
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El ministro Alfredo Moreno además señaló que como ministerio creen que se puede cambiar la manera de
llegar a acuerdo en cuanto al procedimiento tarifario donde la compañía haga su presentación y luego con
esa información la SISS haga su presentación propia. De igual forma, señaló que se debía trabajar en forma
constante con un panel de expertos de carácter técnico, permanente, con dedicación al tema y su
designación no fuere por estar a favor de alguna de las partes. Respecto de los parámetros indicó que había
que tomar decisiones específicas.
Senador Alfonso de Urresti indicó que nunca ha estado de acuerdo con las empresas sanitaras y mientras esto
no se presente un mensaje presidencial en la materia, solo eran ideas sin concretar. Solicitó plazo concreto
para que el Ejecutivo se pronunciara.

Comisión de Minería y Energía

Asistió:
-

Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet Eluchans.

1. Se continuó 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 12058-08. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
El Ministro Juan Carlos Jobet, se refirió a la nueva indicación presentada por el ejecutivo al artículo tercero,
señaló que esto respondía a la solicitud de los senadores de especificar que la normativa era solamente para
las empresas constructoras e inmobiliarias y el SERVIU, excluyendo la autoconstrucción y los sectores rurales,
junto a ello señaló que se incluyó que las personas jurídicas y naturales pueden por voluntariedad solicitar la
calificación energética.
Detalle de la votación:
Artículos Aprobados con modificaciones
Artículo 3, con nueva indicación del ejecutivo (5x0).
Artículo 4 inciso primero, con indicación del ejecutivo (5x0).
Artículo 4 inciso segundo, con indicación del ejecutivo para eliminarlo (5x0)
Artículo 4 inciso tercero, con indicación del ejecutivo (5x0)
Artículo 4 inciso séptimo, con indicación del ejecutivo (5x0).
Artículo 4 inciso octavo, con indicación del ejecutivo (5x0).
Indicaciones retiradas:
Indicación n° 12, senador Alejandro Guillier, artículo cuarto.
Indicaciones inadmisibles:
Indicación n°19, senador Rafael Prohens al artículo 5 inciso primero.
La comisión acordó:
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i.
ii.

Dejar constancia en el informe de que se excluyen de la exigencia de la calificación energética la
autoconstrucción, las comunidades indígenas y las comunidades rurales.
Transformar la parte final del artículo 4 inciso octavo, en un nuevo inciso noveno.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Asistió:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

Se despachó en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°4.808, que reforma la
ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su
individualización y sepultación, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12.018-07. Es despachado a la sala del Senado.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la sala del Senado, que el proyecto de ley de mortinatos no sea informado por la comisión
de Hacienda.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
1. Se terminó el estudio 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 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 suma. Boletín 9404-12.
Se dio cuenta del informe consensuado entre los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y Agricultura, junto
con los asesores de los senadores miembros de la comisión. En el informe se señala que la recomendación va
en el sentido de que los funcionarios queden adscritos a las normas con que se rigen los funcionarios
públicos, y que de ninguna forma vean menoscabas sus condiciones laborales producto del traspaso de Conaf
a las nuevas instituciones.
Se despachó el informe con las recomendaciones a la comisión de Agricultura y Medioambiente, unidas, en el
caso de SERNAFOR, y a la sala del Senado, en el caso del SBAP.
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2. Se continuó la discusión 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 calificada de suma. Boletín 12026-13. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
Se recibió en audiencia a representantes de FANOR VTF, quienes indicaron que el proyecto debería consagrar
el beneficio como un derecho y no como un beneficio social. Señalaron que el proyecto sería difícil de
implementar en los jardines VTF, porque no considera las condiciones especiales de vacaciones de los VTF y
no se armoniza con las normas de asistencia. Por último, indicaron que a la fecha, a los jardines VTF se les
exigía un reconocimiento oficial de parte del Ministerio de Educación, mientras que a los jardines particulares
solo se les exigía la autorización de funcionamiento, por lo que la exigencia para ellos era menor; al respecto
indicaron que consideraban correcto, que para el otorgamiento del beneficio a sala cuna que plantea el
proyecto, se extienda el requisito de reconocimiento oficial a los jardines particulares, para así equiparar
condiciones y garantizar calidad.
Se debatió respecto a la administración del beneficio, respecto a lo cual el Subsecretario indicó que la postura
del Gobierno era que opere la institucionalidad vigente, que es el IPS. El debate se extendió en un sentido
general del rol del Estado respecto a la administración de recursos que impliquen el resguardo de derechos,
versus el rol que los privados pueden cumplir en dicha función, como resulta en el caso de las AFPs.

Comisión mixta Boletín 11078-03

Se inició la discusión de la Comisión Mixta para 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. Se continúa su discusión en la
próxima sesión.
Se eligió como presidente de la Comisión Mixta de Salud al senador José Miguel Durana.
Se realizó un debate en torno al proyecto de ley en comento, en relación con que, los senadores comentaron
que fue imposible despacharlo en el mismo día. Así mismo, consideraron pertinente haber solicitado que se
haya renovado la urgencia para el proyecto de ley, y que esperaron una propuesta del Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.

ii.

Solicitar que se renueve la urgencia para 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, Comisión Mixta por rechazo de modificaciones,
Informe de Comisión Mixta, con urgencia calificada de suma. Boletín 11078-03.
Sesionar los días miércoles, desde las 15:00 a 16:00 horas.
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Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales

Asistió:
-

Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine.
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco.
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.

1. Se comenzó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales con
el objetivo de proteger los humedales urbanos, tercer trámite constitucional. Boletín 11256-12. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
El Ministro Juan Andrés Fontaine comentó primeramente sobre la amplitud del concepto de humedal y sobre
el campo de aplicación de protección del régimen hidrológico. Del mismo, sostuvo que el reglamento que
definirá los criterios para la protección, tiene que ser más claro con la definición de las aguas subterráneas
que serán consideradas para su protección, señaló que tiene que existir una diferencia entre una napa
subterránea y un humedal por ejemplo. Después expuso sobre la conservación por parte de las
municipalidades, que tiene que ser al entorno del humedal. Agregó que en el caso del SEIA, hay que agregar
también la tipología de los humedales urbanos
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, señaló que también considera riesgosa la
definición de amplitud de humedales urbanos, en particular en los recintos portuarios que están establecidos
como uso exclusivo de la ley de puertos.
El Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando agregó que los instrumentos de planificación
territorial, también consideran una complejidad para la definición amplia de humedal urbano, ya que también
son de uso exclusivo, por lo que comparte la definición inicial del artículo 5.
La Directora general de Obras Públicas, en representación del Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno,
señaló que hay que poner especial énfasis con las actividades relacionadas con la evacuación de aguas lluvia
en zonas de humedales donde no hay alternativa para su descarga. Por lo que propuso realizar un
tratamiento especial, para que se exceptúen los humedales que en su magnitud sean menores y que la
calidad de la descarga no afecte al humedal.
La senadora Isabel Allende lamentó que todos estos comentarios no se hubieran hecho durante el primer
trámite, ya que hubiera quizás prevenir encontrarse en la discusión del tercer trámite.
El Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco agregó que el convenio Ramsar entrega una guía que
contiene todos los criterios mencionados anteriormente, como los criterios de conservación, definición y
protección. Por lo que sugirió que lo más óptimo es apegarse al instructivo de este convenio.
El senador Guido Girardi expresó que este es un proyecto que tiene que dar respuestas a situaciones
ocurridas, por lo que agradece todos los comentarios de los ministerios, y que es momento que la comisión
ajuste el proyecto a situaciones razonables y que estudie de manera profunda el proyecto con los
comentarios hechos.
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2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que perfecciona los textos legales que
indica, para promover la inversión, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada
de discusión inmediata. Boletín 11747-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Para ello el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente señalo que el actual
gobierno eliminó del SEA el departamento de Participación Ciudadana, Medio Humano y Consulta indígena,
por lo cual varias personas se quedaron sin trabajo, y sin un medio institucional para poder generar
comentarios o conclusiones para situaciones como ésta. Sobre el proyecto de ley, expuso que los días totales
promedio de demora luego de una declaración de impacto ambiental, es de 9 meses y sobre un estudio de
impacto ambiental, la demora es de 1 año y 8 meses aproximadamente. Por lo que no consideran que en
razón de la propuesta del proyecto, se le entregue más atribuciones al SEA. Por lo demás, en virtud de la
entrega de pases ambientales sectoriales, elSEA puede caer en discrecionalidad y arbitrariedad. Finalmente
en los plazos de vigencia de la resolución de calificación ambiental, señaló que no se debería poder ampliar el
plazo, ya que actualmente es de 5 años.
El senador Guido Girardi le solicitó al presidente de la federación que le haga llegar los documentos
necesarios para constatar la eliminación del departamento señalado.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

Pedirle autorización a la Sala para sesionar los miércoles a las 16:00
Oficiar al Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine para que se pronuncie por la renuncia del
Subsecretario de Pesca.
Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que se pronuncie por los restos de carbón encontrados
en Puchuncaví.
Dedicar la sesión del lunes 21 a despachar el proyecto de ley que Perfecciona los textos legales que
indica, para promover la inversión, Boletín 11747-03. Y si es que aquello no se cumple, despacharlo a
más tardar el martes 22.
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Jueves 11 de julio de 2019
Comisión de Seguridad Pública

Se continuo con el estudio en particular del proyecto de ley iniciando en mensaje que, moderniza la gestión
institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, primer
trámite constitucional, segundo informe, urgencia calificada de suma. Boletín 12250-25. Continúa su estudio
en una próxima sesión.
Indicaciones:
ter).
-

Aprobadas: 5 bis, 13 bis, 14 bis, 16 A (en parte tan solo se aprobó la agregación de los artículos 7 bis, 7
Rechazadas: 0
Retiradas: 0
Inadmisibles: 0
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