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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 16 (15 al 19 de julio) 

SALA: 

Proyecto de ley: 

1. Sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades 
terminales, y el buen morir: Se aprobó en general (122 votos a favor) y se despachó en 
particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12507-11. Es despachado al Senado 
para su segundo trámite constitucional. 

2. 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 
aprobó (101 votos a favor y 21 abstenciones) el proyecto de acuerdo, iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12603-10. Es despachado al Senado para su segundo trámite 
constitucional. 

3. 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 aprobó (117 votos a favor, 1 en 
contra y 4 abstenciones) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12604-10. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°12 La Cámara de Diputados valora se efectúen acciones en pos de la promoción de la 
democracia en la República de Venezuela: Se aprobó por 81 votos a favor, 32 en contra 
y 17 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°13 Sugiere a S. E. el Presidente de la República disponer la instrucción para que las 
Fuerzas Armadas no ejerzan actividades de seguridad interior que les corresponden a las 
policías del país: Se rechazó por 53 a favor,  66 en contra y 11 abstenciones.   

3. N°656 Valora la destacada trayectoria en el periodismo y la investigación de la señora 
Mónica González Mujica, sugiriendo que se le otorgue el Premio Nacional de Periodismo. 
Se aprobó por 109 votos a favor, 3 en contra y 18 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

4. N°662 Solicita a S. E. el Presidente de la República que interceda ante el Presidente del 
directorio del Banco del Estado de Chile, a fin de revertir la decisión de poner fin al Fondo 
de Apoyo al Cine Chileno: Se aprobó por 88 votos a favor, 10 en contra y 16 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.  

5. N°468 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
incorpore a las comunas de Licantén, Curepto y Pencahue al estatuto jurídico establecido 
en el decreto supremo N° 1.116 que establece el Plan de Desarrollo para Territorios 
Rezagados. Se aprobó por 119 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 
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6. N°469 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Salud, con 
el objeto de incluir en la salud primaria la entrega de protector solar de factor 50 o más 
para todas las regiones del país. Se aprobó por 118 votos a favor y 2 abstenciones. Es 
informado al Ejecutivo. 

7. N°470 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y al Director Nacional del Registro Civil e Identificación, estudiar una 
renovación gratuita del pasaporte por un plazo de 5 años, siempre y cuando sus hojas se 
encuentren en condiciones de ser utilizadas: Se aprobó por 122 votos a favor y  1 
abstención. Es informado al Ejecutivo. 

 
Otros: 
 

1. Se acordó que el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que  establece nuevo mecanismo 
de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, tercer trámite 
constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-02. Sea derivado a la 
comisión de Defensa por 6 días. 

2. Se acordó la propuesta de los diputados Ramón Barros, Jaime Bellolio, Pablo Kast, 
Carolina Marzán, Cosme Mellado, Miguel Mellado, Manuel Monsalve, Francesca Muñoz, 
Erika Olivera, Luis Rocafull, Marisela Santibáñez, Pablo Vidal y Matías Walker para que 
compongan la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en lo relativo a 
la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores 
de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010. 

 
COMISIONES: 
 

1. Declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la Sociedad 
Química y Minera de Chile S.A.: Se despachó en particular en comisión de Minería el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. 
Boletín 10638-08. Es despachado a la comisión de Constitución por un plazo de 15 días. 

2. Modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las 
elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales: Se despachó en particular 
en comisión de Mujeres el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 11994-34. Es despachado a la comisión de 
Gobierno por un plazo de 15 días. 

3. Modifica la Carta Fundamental para establecer un sistema integral de garantías y 
derechos de los adultos mayores: Se rechazó en comisión de Familia la reforma 
constitucional, iniciada en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12370-07. Es despachado a la comisión de Constitución. 

4. Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de 
capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las 
mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los 
cuerpos legales que indica: Se despachó en particular en comisión de Trabajo el 
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 12212-13. Es despachado a comisión de 
Hacienda. 
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5. Modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo, de los ministros 
de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales: Se despachó en particular 
en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12638-07. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 16 (15 al 19 de julio) 

SALA: 
 
Proyecto de ley:  
 

1. Sobre bienestar animal: Se solicitó nuevo primer informe al proyecto de ley iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10651-12. Es despachado a 
la comisión de Medioambiente.  

2. Que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la 
Defensa Nacional: Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, 
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
7678-02. Es despachado a la Cámara de Diputados para tercer trámite constitucional.   

3. 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 el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12018-07. Es despachado a la Cámara de 
Diputados para tercer trámite constitucional.   

4. Que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación 
en residencias: Se solicitó segunda discusión al proyecto de ley iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11844-07. Queda para tabla.  
 

COMISIONES: 

 

1. Ley de Migración y Extranjería: Se aprobó en general en comisión de Derechos Humanos, 
Nacionalidad y Ciudadanía el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8970-06. Es 
despachado a la sala del Senado.    

2. Que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir 
que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus 
niveles: Se despachó en particular en comisión de Educación y Cultura el proyecto de ley 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe.  Boletín 12415-04. Es 
despachado a la comisión de Economía por 15 días por acuerdo de la Sala. 

3. En relación con las calidades que deben reunir los integrantes del Tribunal Calificador de 
Elecciones: Se aprobó en general en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento, el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, segundo trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 8855-07. Es despachado a la sala del Senado.    

4. Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados: Se aprobó en general en 
comisión de Hacienda el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12332-05. Es 
despachado a la sala del Senado.  

 
 
 

5. Que otorga a los profesionales de la educación titulares de una dotación docente la 
titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata: Se aprobó en general y 
particular en comisión de Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado en mensaje, 
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primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 12779-04. Es despachado a la sala del Senado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Miércoles 17 de julio de 2019 
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Comisión de Cultura y de las Artes 
 

  

Se recibió al presidente del Comité Ejecutivo de Banco Estado, Arturo Tagle Quiroz, quién se refirió al termino 

del Programa de Fomento al Cine Chileno. Expuso sobre las razones para el término del Programa de 

Fomento al Cine Chileno. Señaló que los montos del banco relacionados a apoyos culturales y sociales, no 

tienen una única forma de distribuirse y pueden darse diversas interpretaciones, es así como la eliminación 

del programa de fomento de cine chileno no afectaría en nada a la promoción de la cultura. 

 

El diputado Marcelo Díaz, solicitó saber cuánto gana el gerente general de Banco Estado, cuánto se gastó en 

publicidad en horario prime, y cuánto se gastó en Plaza Cine. Diputado Luciano Cruz-Coke, solicitó conocer 

cuáles son los montos que se están destinando y redirigiendo a los programas mencionado en la exposición, y 

si estos montos serán o no equivalentes. Diputado Andrés Celis, planteó si existe alguna posibilidad de que se 

mantengan los 200 millones de pesos o si ya es una decisión zanjada.  

Presidente del Comité Ejecutivo, respondió a las preguntas señalando que Plaza Cine fue un programa que 

apoyaba el programa de fomento de cine chileno, con un gasto de 17.000.000 de pesos y este año se buscó 

alcanzar un monto de 160.000.000 de pesos; además señaló que el Banco Estado este año tuvo ganancias de 

450.000.000 de pesos sin impuestos, además planteó que la renta del gerente general es de 10.000.000 de 

pesos.  

La comisión acordó:  

i. Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de informar la situación acaecida a compañía 

artística en la Argentina con la frontera con Chile, por la vulneración a sus derechos por parte de 

gendarmería de Argentina.  

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 

Asistió: 

- Subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Ossa. 

 

1. Continuó 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 12092-07. Continúa la votación en una próxima sesión. 

Se escuchó al Subsecretario Juan José Ossa, quien entregó las nuevas indicaciones presentadas por el 

Ejecutivo. Los diputados Matías Walker y Marcelo Díaz se mostraron disconformes con las indicaciones 

presentadas, porque a su juicio no recogieron los acuerdos de la comisión. 

Se presentaron indicaciones sobre la marcha a las indicaciones del Ejecutivo respecto de la composición y 

elección del Consejo Resolutivo. Se aprobó la indicación presentada por los diputados Díaz y Hirsch en esta 

materia, quedando el Consejo compuesto, entre otros consejeros, con 2 decanos de facultades de Derecho 

de Universidades pertenecientes al CRUCH, ambas con 5 años de acreditación, una de ellas estatal y al menos 
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una de ellas con sede en una región distinta a la metropolitana. Los demás consejeros serán: (i) El Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos quien preside el Consejo, (ii) Un representante de la Alta Dirección Pública, 

elegido por ésta y (iii) un abogado elegido por el Presidente de la República con 15 años de conocida 

trayectoria o miembro del primer o segundo escalafón del Poder Judicial, pero estando en el segundo 

escalafón, siempre que haya estado los últimos 5 años en la lista de méritos.  

Además se eliminó del proyecto la norma que establecía el voto dirimente del Presidente del Consejo.  

No hubo acuerdo respecto a la indicación del Ejecutivo que establece que se dictará un DFL estableciendo 

qué trámites serán desnotarizados. Los diputados argumentaron que si un trámite está notarizado por ley, 

una ley debería entonces quitarle el requisito. Se solicitó un nuevo plazo para que el Ejecutivo presente esta 

indicación, incluyendo el listado completo de trámites que se eximirán del permiso notarial, junto con las 

normas adecuatorias que modifiquen las leyes existentes. 

2. Se despachó el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar en materia de 

duración en el cargo, de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 12638-07. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

Se analizó el informe de la Corte Suprema respecto del proyecto de ley 

Se aprobó la letra b) del proyecto, respecto a la prorrogabilidad de los jueces por un año con el Acuerdo de la 

Corte Suprema.  

 
Comisión de Hacienda 
  

 
Asistió:  

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 

Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación 

tributaria, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-05. 

Continúa su votación en una próxima sesión.  

 

Se discutieron y votaron numerales e indicaciones relativas al proceso judicial y administrativo entre 

contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos. Todo dentro del artículo 1° del proyecto de ley.  

 

Se aprobaron varias propuestas del Ejecutivo, entre las que destacan: fijar el silencio positivo del SII respecto 

a reclamaciones de los contribuyentes; el mecanismo para establecer los criterios de condonaciones; hacer 

obligatoria la publicación de los fallos de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y; permitir que los 

contribuyentes presenten en sede judicial, antecedentes que no presentaron en sede administrativa. Este 

último punto implicó un amplio debate, ya que varios diputados de oposición señalaron que esta medida 

favorecía a quienes buscan manipular el sistema para evadir o eludir impuestos, mientras que la posición del 

Ejecutivo y de Chile Vamos, era que ningún contribuyente querría extender el tiempo de tramitación de los 

litigios, por lo que era ilógico pensar que alevosamente no se presentaran antecedentes en una primera 

instancia administrativa, si con ellos se podía solucionar la controversia, indicaron que esto solo ocurriría si 
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dichos antecedentes no estaban en poder del contribuyente en ese momento, por lo tanto, en vista del 

derecho a defensa, no se podía inhibir de presentar todo recursos que pueda servir para la defensa del 

contribuyente. Puesta en votación, la propuesta fue aprobada con los votos de Chile Vamos y del diputado 

José Miguel Ortiz, se abstuvo el diputado Pablo Lorenzini y votaron en contra los demás diputados de 

oposición. 

 

El Ejecutivo presentó una indicación que había sido comprometida en la sesión anterior, respecto a aclarar 

que los Tribunales Tributarios y Aduaneros, son quienes resuelven respecto al deber de reserva de 

funcionarios del SII, y además, la indicación establecía sanciones para dicha vulneración, incluso una vez los 

funcionarios hubieran abandonado la institución. Se debatió sobre qué tipo y nivel de multa se fijará para esta 

infracción. Quedó pendiente para una próxima sesión. 

 

 
Comisión de Mujeres y Equidad de género 
  

 
Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, 

para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11.994-34. Es despachado a la comisión de Gobierno 

Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.  

Se presentaron indicación por parte de las diputadas Loreto Carvajal, en el sentido de establecer un principio 

general de transitoriedad por cuatro elecciones siguientes en cada cargo. 

Se presentó indicación nueva por parte de la diputada Maite Orsini, en el sentido de generar una 

modificación a la ley 20. 641. 

Detalle de la votación:  

 Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo transitorio nuevo para la ley 19.884 con indicación de la diputada Hernando, más indicación 

de las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans y Camila Vallejos para incorporar el siguiente artículo 

transitorio nuevo. (12x0) 

- Artículo transitorio nuevo que reformula indicaciones presentadas por diputadas Loreto Carvajal, 

Marcela Hernando y María José Hoffmann, quedando el artículo de la siguiente forma: “Para las 

cuatro elecciones municipales y regionales siguientes de publicada la presente ley, las candidatas 

tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de cargo fiscal, correspondiente 

a 0,0100 unidades de fomento por cada voto obtenido, en conformidad al procedimiento dispuesto 

en el artículo 15 de esta ley.” (10x1x1).  

- Artículo transitorio nuevo para la ley 19.884 para bonificación de candidatas electas a consejeras 

regionales, indicación Loreto Carvajal, Marcela Hernando, María José Hoffmann. (10x1x1) 

- Artículo transitorio nuevo para la ley 19.884 para bonificación de candidatas electas a concejal, 

indicación Loreto Carvajal, Marcela Hernando, María José Hoffmann. (10x1x1). 

- Artículo transitorio nuevo de la diputada Loreto Carvajal, que establece un principio general la 

igualdad ante la ley a fin de contemplar financiamiento de la misma forma que las elecciones 

parlamentarias (10x1x1).  
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- Artículo transitorio nuevo de la diputada Maite Orsini a fin de modificar la ley 20.641, señalando que 

solo podrá someter al procedimiento de primeras solo hasta el 60% de los candidatos a las 

elecciones de gobernadores y alcaldes. Se aprueba por (12x0). 

 

Votación admisibilidad de todos los artículos que involucran financiamiento: 

- Se declararon admisibles las indicaciones relativas a financiamiento (10x1x1). 

 

2. Se continuó la votación particular de los proyectos de ley  iniciados en moción, que modifican el Código de 

Trabajo extendido al padre el fuero laboral de la madre trabajadora, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletines 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-13 y 11993-13, refundidos. Continúa su votación en 

una próxima sesión.  

Detalle de votación:  

Artículos aprobados con modificaciones. 

- Artículo único del boletín 11.993-14 que agrega un artículo 66 quáter, con indicación sustitutiva de 

las diputadas Maya Fernández, Maite Orsini y Camila Vallejos (10x0). 

 

Indicaciones rechazadas. 

- Indicación para agregar un inciso final al artículo 32 del Código del Trabajo, de la diputada Karin Luck, 

(4x3x2). 

- Indicación sustitutiva del artículo único boletín 11.993-14, que agrega un artículo 66 quáter, de la 

diputada Pamela Jiles (0x10). 

 

Indicaciones aprobadas: 

- Indicación para agregar un inciso final al artículo 194 del Código del Trabajo, de la diputada Karin 

Luck (8x0), con agregar “jornadas especiales”.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al SERVEL sobre la interpretación que hace a la ley de cuotas para capacitar a candidatas 

mujeres.  

 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
  

 
1. El asesor legislativo del Ministerio de Salud Jaime González, explicó en detalle la situación sanitaria y 

jurídica actual en la que se encuentra el vertedero La Chimba. Mencionó que es importante señalar que es 

función de los municipios hacerse cargo del manejo de residuos y no es competencia del ministerio de Salud.  

 

Respecto a cuales han sido las acciones implementadas por la autoridad sanitaria, señaló que han realizado 5 

fiscalizaciones sectoriales del sector La Chimba y se conformaron mesas intersectoriales lideradas por el 

gobierno regional que tiene por objetivo eliminar los focos clandestinos de residuos.  
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Respecto al sector de relleno sanitario “Chaqueta Blanca” comentó que en la actualidad  este cuenta con un 

centro de tratamiento de residuos lo cual constituye una solución para el tratamiento de residuos en 

Antofagasta y posee una vida útil de 20 años. En relación con los permisos sanitarios, el relleno sanitario 

indicó que se encuentra con todos sus permisos sanitarios vigentes y se le han realizado 6 fiscalizaciones 

sanitarias.  

2. Se continuó con 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 12178-12. Continúa su discusión en una 

próxima sesión.  

 

Para el efecto se escuchó al fiscal de ChileCompra Ricardo Miranda, quién expuso sobre el análisis realizado 

por ChileCompra sobre el proyecto de ley. Mencionó que según la información internacional comparada las 

compras públicas son utilizadas para poder impulsar la protección del medio ambiente. Además las compras 

sustentables buscan abordar la eficiencia energética, el impulso hacia las energías renovables, la oferta de 

productos con mejor diseño ambiental, la reducción de emisiones y residuos peligrosos y la disminución de 

emisión de gases invernaderos.  

La comisión acordó:  

I. Oficiar al ministerio de Medio Ambiente para que haga llegar los detalles del proceso de 

evaluación del plan de descontaminación y las medidas de descontaminación en la región 

metropolitana  

II.  Oficiar al SERVIU para que den cuenta de todos los vertederos que se encuentran en una 

situación similar a la del vertedero La Chimba. 

III. Sesionar en la comuna de Antofagasta para poder evaluar la situación del vertedero La Chimba, 

fecha por especificar. 

IV. Oficiar al SERVIU para que den cuenta del origen de los gases tóxicos que afectan a los sectores 

aledaños al vertedero La Chimba 

 
 
 
 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
  

 

Asistió: 

- El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 

 

1. Se escuchó a la Asociación de Armadores Pesqueros de Naves Menores Artesanales de Arica e Iquique y a 

la Asociación Gremial de Armadores Artesanales de Mejillones. Su representante Manolo Gajardo, expuso 

propuestas normativas al sector pesquero artesanal anchovetero de la zona norte. Le pidieron a la comisión 

establecer en forma definitiva la cuota de imprevistos de anchioveta para la región de Arica y Parinacota, 

además no licitar los recursos pesqueros, dado que al aplicar este sistema los resultados serán desastrosos 

para el sector artesanal, beneficiando la pesca industrial, también solicitaron modificar la definición de pesca 
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artesanal en base a los que propone la FAO que categoriza la pesca artesanal de pequeña escala y pesca 

artesanal de mediana escala. Finalmente solicitaron eliminar el segundo párrafo del art 47 bis, de la ley 

general de pesca, para que permita la operación de embarcaciones cerqueras anchoveteras mayores a 12 

metros de eslora dentro de la primera milla. 

También expuso el representante de la Sociedad Nacional de Pesca, Héctor Bacigalupo, quien habló sobre el 

estado de situación de los recursos, señalando que el capítulo sustentabilidad de la ley general de pesca 

funciona y se debe potenciar. Luego sostuvo que mientras se siga realizando pesca ilegal que es producto del 

exceso de la capacidad extractiva, nunca se recuperaran las pesquerías.  

2. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica 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 12012-21, 12013-21. Continúa su estudio 

en una próxima sesión.  

Se aprobaron los literales L y M del texto refundido, respecto a la aprobación del literal L, el Subsecretario le 

indico a la comisión que este contiene un vicio de inadmisibilidad, ya que haría incurrir en gastos al Estado. 

Además se aprobó la indicación del diputado Boris Barrera que modifica el artículo 52 del texto refundido y se 

declaró inadmisible la indicación 12. 

 
Comisión de Minería y Energía 
  

 

Asistió: 

- Ministro de Minería, Baldo Prokurica. 

Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que declara de interés nacional la explotación y 

comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A, primer trámite constitucional, segundo 

informe. Boletín 10638-08. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

El Ministro Baldo Prokurica señaló que con lo señalado en el presente proyecto de ley sobre la explotación, 

exploración y comercialización es poco probable que las empresas vengan a Chile a invertir en litio, y que de 

aprobarse el proyecto se reduciría la inversión en el país e indicó que el camino de la expropiación no es el 

correcto.  

Detalle de la votación: 

- Artículo 1°, indicación 1 de los diputados Jaime Bellolio, Luciano Cruz-Coke, Leopoldo Pérez, 

rechazada. 

- Artículo 1°, nuevo inciso segundo, indicación de la diputada Sofía Cid, rechazada. 

- Artículo 2°, indicación de los diputados Boris Barrera, Marcela Hernando, Juan Santana, Alejandra 

Sepúlveda y Pablo Vidal, rechazada. 

- Artículo 2°, indicación de los diputados Boris Barrera, Marcela Hernando, Juan Santana, Alejandra 

Sepúlveda y Pablo Vidal, rechazada. 
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- Artículo 2°, nuevo inciso segundo, indicación de los diputados Jaime Bellolio, Luciano Cruz-Coke y 

Leopoldo Pérez, rechazada. 

- Artículo 2°, nuevo inciso segundo, indicación de los diputados Boris Barrera, Marcela Hernando, Juan 

Santana, Alejandra Sepúlveda y Pablo Vidal, rechazada. 

Indicaciones retiradas: 

- La diputada Sofía Cid retiró 3 indicaciones realizadas al artículo 2°. 

 
Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano 
  

 

Asistió: 

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. 

Se aprobó en particular el 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.  

El proyecto quedó pendiente de ser despachado, ya que se revisará cómo quedó el texto completo final en la 

próxima sesión. 

Se designó como informante al diputado Miguel Ángel Calisto. 

Artículos aprobados con Modificaciones: Artículo 7, Artículo 8, Artículo 184. 

 

 

 
CEI sobre adquisición de tierras indígenas  
  

 
Se recibió en audiencia al Director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin Oyarzún, quien se refirió a 

materias objeto de la investigación de la Comisión. Comentó, en primera instancia, sobre un contexto 

histórico de la legislación en materia de enajenación de tierras indígenas desde el periodo colonial.  

Siguiendo esta línea, se refirió a aspectos jurídicos de carácter técnico sobre la legislación indígena, haciendo 

hincapié en lo que se entendió como “Ocupación en propiedad o posesión actual”, señalando dictámenes de 

la Contraloría General de la República (Dictamen N° 11.271, de 21 de marzo de 2003) y sentencias de la 

excelentísima Corte Suprema. Finalmente, se refirió a las obligaciones que el Estado adquirió en virtud de 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, señalando que el Estado debió reconocer y proteger como tierras indígenas no solo a aquellos 

terrenos inscritos bajo la teoría de la posesión inscrita, sino que también, debió proteger aquellos terrenos 

que, no estando inscritos, se entendieron tradicionalmente ocupadas por indígenas.  

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2261
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La diputada Carmen Hertz consultó sobre las obligaciones que el Estado tuvo en el marco del Convenio N° 

169 y otros tratados correspondientes.  

El Director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin Oyarzún, señaló que, el Estado tuvo la obligación de 

cumplir con el mandato de los Tratados Internacionales ratificados por Chile, dando protección al dominio de 

dichas tierras e incluso, la explotación de recursos naturales, obligación que se encontró vigente para los tres 

poderes del Estado chileno.  

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

 
La sesión tuvo por objeto acordar un nuevo horario de funcionamiento. 

La comisión acordó: 

i. Sesionar desde las 9:00-9:50 horas. 

ii. Visitar el regimiento Tacna el día 5 de agosto. 

 
Comisión de Relaciones Exteriores  
  

 
Asistió:  

- Ministra de Relaciones Exteriores (S), Carolina Valdivia Torres. 

- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.  

1. Se recibió en audiencia a la Ministra de Relaciones Exteriores (S), Carolina Valdivia, quien se refirió a la 

abstención de Chile en la votación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, respecto a 

la situación de Filipinas y los excesos cometidos en su guerra contra el narcotráfico. 

El diputado Jaime Naranjo, indicó que el Gobierno dio una postura totalmente distinta a la de otros países en 

materia de Derechos Humanos, y planteó la inquietud de si Chile llevó a cabo una política de relaciones 

exteriores de acuerdo con la conveniencia. 

La Ministra de Relaciones Exteriores (S), Carolina Valdivia Torres, señaló las variables que se tomaron en 

consideración para abstenerse en la votación, en la que indicó que se consideró la opinión de los países que 

son cercanos con el Estado de Filipinas. Además, comento que Chile, en el pasado, también se abstuvo en 

materia de Derechos Humanos, haciendo énfasis que la abstención no fue un voto en contra, sino una medida 

de cautela, para evitar haber estigmatizado a un Estado determinado sin la información suficiente referente al 

avance en esta materia, puesto que se trató de procesos largos que requirieron tiempo para que el Estado se 

haya adecuado a las nuevas condiciones. 

2. Se recibió en audiencia al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien se refirió a la crisis migratoria 

que se vive en la frontera norte del país, específicamente en el complejo Chacalluta. 

El Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a la situación de los migrantes en la frontera e indicó 

que hubo cambios significativos en las últimas semanas. Además, señaló que la política migratoria del 
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Gobierno es de puertas abiertas y que uno de los principios básicos fue el compromiso con los extranjeros 

que vivieron en Chile en materia de seguridad y condiciones de salud y bienestar.  

 
Comisión de Derechos humanos y Pueblos Originarios 
  

 
Se recibió en audiencia al Director Nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, José Tomas Vicuña, y a la 

representante de Venezuela en Chile designada por el Presidente Encargado Juan Guaidó, Guarequena 

Gutiérrez, quienes se refirieron a los últimos acontecimientos migratorios ocurridos en la frontera norte de 

Chile, específicamente, en la Región de Arica y Parinacota, a saber, el colapso de los pasos habilitados por la 

masiva llegada de migrantes venezolanos y el trato inhumano que se les habría dado por parte del Gobierno 

chileno, así como el contenido y alcance del informe emitido por la Alta Comisionada sobre la actual situación 

de Venezuela. 

 

 
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 
  

 

Asistió: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.  

Expuso el  Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, quién se refirió al marco normativo que regula 

el funcionamiento de las zonas francas.  

Expuso el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos quién refirió a las estimaciones en gastos 

tributarios que significa la implementación de las existentes zonas francas, tanto las exenciones de impuestos 

de primera categoría como también a las exenciones a las importaciones en zonas francas correspondientes a 

impuesto de segunda categoría. 

Expuso Subsecretario de Hacienda, quien señaló que desde el Ministerio de Hacienda están analizando y 

estudiando la posibilidad de extender la concesión de zona franca de Iquique que vence el 2030.    

 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
  

 

1. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica Ley General de 

Telecomunicaciones, para imponer a los concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y 

otros servicios de emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido de llamadas a dichos 

servicios, segundo trámite constitucional, discusión general, con urgencia calificada de suma. Boletín 9597-07. 

Continúa su discusión en una próxima sesión. 

Los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana debatieron en torno al proyecto de ley y decidieron 

esperar la explicación de la iniciativa, por parte de los parlamentarios autores del proyecto de ley, a saber, los 

senadores Alejandro García-Huidobro, Alejandro Guillier y Manuel José Ossandón, quienes se excusaron de 

asistir.  
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2. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 17.798, sobre control de 

armas y otras disposiciones, para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, 

distribución, venta, entrega a cualquier título, y el uso de fuegos artificiales, en las condiciones que indica, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12649-25 y 12656, 

refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

Los diputados de la Comisión manifestaron la necesidad de invitar expositores que se refieran a la iniciativa, 

toda vez que, fue necesario conocer los alcances de esta, su forma de aplicación y alcances del proyecto de 

ley desde las distintas aristas.  

La comisión acordó: 

i. Invitar a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, a la Subsecretaria de 

Telecomunicaciones, Pamela Gidi, al General Director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, y al 

presidente de la Junta Nacional de Bomberos, al para que se refieran al proyecto de ley, iniciado en 

moción, que modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los concesionarios, la 

entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que 

indica y, sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios, segundo trámite constitucional, 

discusión general, con urgencia calificada de suma. Boletín 9597-07.  

ii. Fijar plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el 

control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un 

ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

12506-25, para el día martes 23 de julio de 2019. 

iii. Elevar solicitud a los comités parlamentarios para poder sesionar paralelamente a la Sala de la 

Cámara de Diputados durante las sesiones especiales. 

iv. En el caso de haber acuerdo en el punto anterior, sesionar los días jueves desde las 9:30 a 12:30 

horas y, en subsidio, si no se llega a acuerdo, sesionar los días miércoles desde las 18:35 a 19:30 

horas. 

 
CEI Actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal 
  

 

Se recibió en audiencia al Presidente del Directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Daniel 

Fernández, quien se refirió a las tendencias de la industria naviera actual en nuestro país.  

El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, se excusó por no haber podido asistir a la 

Comisión. 

El Presidente del Directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Daniel Fernández, expuso las 

tendencias de la industria naviera actual. Siguiendo esta línea, propuso la creación de un mecanismo 

participativo con las municipalidades para el uso portuario, como también señaló que no existió un puerto a 

gran escala sin un ferrocarril de gran escala que haya permitido su desarrollo. Respecto a la concesión de 

puertos públicos, propuso que fue prudente haber tenido flexibilidad para la concesión, argumentando que 

los periodos fueron demasiado largos, y que los factores externos afectaron la iniciativa. Además, no 

existieron tarifas portuarias claras, lo que generó incertidumbre a los navieros. Igualmente, los cobros de 
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acceso y uso de los puertos fueron excesivos. Así mismo, señaló que existió un vacío legal respecto a las 

licitaciones.    

El diputado Osvaldo Urrutia, expresó que todos los proyectos de licitación se hicieron de la misma forma, 

siendo el concesionario el que estuvo a cargo del estudio de impacto medioambiental. 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión al Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que dé cuenta sobre el 

objeto investigativo de la Comisión. 

ii. Invitar para la sesión posterior a la semana distrital, a los representantes de los trabajadores 

portuarios de Valparaíso y San Antonio. 

 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
  

 

Asistió:  

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

 

1. Se rechazó la idea de legislar del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental 

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

constitucional, primer informe. Boletín 12370-07.  

 

Expuso Director Nacional de SENAMA, quien planteó que se cuenta con un material robusto sobre la 

protección de los derechos como es la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las 

Personas Mayores, la cual fue ratificada el año 2017. Señaló que dentro de esta convención hay cinco ejes 

relevantes como son la discriminación por edad, la autonomía y capacidad jurídica, los derechos de 

participación vinculados a la familia y la inclusión social, los derechos sociales y acceso a la justicia.   

La diputada Natalia Castillo solicitó aclarar la postura respecto al proyecto de reforma constitucional, además. 

Siguiendo esta línea diputado Gustavo Sanhueza, señaló que unas de las principales peticiones de las 

organizaciones del adulto mayor es crear un ministerio del adulto mayor. Diputada Karol Cariola consultó cuál 

es la voluntad del Ejecutivo para generar rebajas en el transporte público en general.  

Director Nacional de SENAMA respondió a las consultas de los diputados, señalando que uno de los grandes 

problemas es la invisibilización del adulto mayor. Señaló que la propuesta del proyecto de ley, ya se 

encuentra consagrado en la Convención Interamericana de la Protección de los DDHH de las Personas 

Mayores.  

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

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

11738-18, 12244-18, 10450-18, 12182-18, 12394-18,  10420-18 y 11813-18, refundidos. Continúa su votación 

particular en una próxima sesión.  

 

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, expuso que existe un interés relevante no solo 

del Ejecutivo sino también de los parlamentarios en el tema abordado en el proyecto de ley. En este sentido 
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explicó que desde el Ejecutivo se han dado diversas iniciativas, y si bien desde este mismo no se han 

generado indicaciones, si hay un apoyo a indicaciones parlamentarias. Sin embargo, enfatizó que es necesario 

analizar el cómo tomar medidas que ayuden al pago de las pensiones, sin que se restringa la actividad 

económica de quien está obligado a cumplir la pensión alimenticia o no vaya en detrimento de su propio 

patrimonio económico.  

La comisión acordó: 

i. Invitar a agrupación sobre infancia señalada por la diputada Natalia Castillo.  

ii. Visitar centros del SENAME en la región Metropolitana el lunes 22 de julio en él mediodía, a fin de 

evaluar la situación que viven los niños en dichos lugares y sus entornos; y el jueves 25 de julio desde 

el mediodía en un centro del SENAME en Valparaíso.  

iii. Visitar centro del SENAME en Arica el viernes 9 de agosto. 

 

 
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 
  

 

1. Expuso Carlos Kaiser, Presidente de la ONG Inclusiva e integrante del Grupo Temático de Reducción de 

Desastres y Discapacidad de la ONU, quien expuso sobre las consecuencias de los distintos tipos de desastres, 

sean estos naturales o no, que provocan en las personas con discapacidad. Invitan a la comisión a fiscalizar la 

manera de  como el Estado está cumpliendo a través de como tienen sus planes de emergencia y si ciñen la 

edificación a diseño universal.  

2. Se continuó con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el sistema clase 

media protegida, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en simple. Boletín 

12661-31. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Expuso el Director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval quien señaló que no hay una 

definición única de lo que es la clase media, pero se quedó con la definición del Banco Mundial que señala 

que pertenece a la clase media quien obtiene entre diez y cincuenta dólares al día. Sostuvo que el proyecto 

de ley es un sistema que integra servicios sociales para proteger a la clase media y no que una transferencia 

particular de fondos a un numero de beneficiaron determinados. Se mostró a favor del proyecto de ley, pero 

señalo que quedó pendiente cual es el rol de los municipios y los gobiernos generales.  

Expuso la Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, quien señaló que 

Chile destaca por su movilidad socioeconómica ascendente, lo que ha conllevado a un crecimiento de la clase 

media, y eso ha sido un problema a la hora de definir que es la clase media. Luego se refirió a los problemas 

que más aquejan a la clase media y se detuvo en el tema de pensiones, salud y el riego de endeudamiento, 

vivienda e irregularidad en el barrio. Finalmente se mostró a favor del proyecto de ley ya que da una oferta 

programática beneficiosa a la clase media.  

Finalmente expuso el  Investigador del Centro de Estudios Públicos CEP, Slaven Razmilic, quien al igual que los 

expositores anteriores señaló que no hay una definición unánime en lo que respecta a que es la clase media. 

Rescató el proyecto de ley ya que se hace cargo de los miedos y eventuales problemas que pueden llegar a 

tener los particulares y que los pueden llevar a la pobreza. Por último se mostró a favor del proyecto de ley y 
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señaló que el proyecto consiste en una reforma administrativa y de modernización del estado, para 

coordinar, ordenar y simplificar intersectorialmente. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al ministerio de la Secretaria General de la Presidencia y al Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia, para que solicite la renovación de la urgencia al proyecto de ley sobre Clase Media 

Protegida, Boletín 12661-31. 

ii. Oficiar a todos los Ministerios para conocer si se han ceñido al artículo 11 de la convención 

internacional sobre la discapacidad.  

iii. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que en la COP 25 se vea un ítem de como el 

calentamiento global afecta a las personas con discapacidad.  

iv. Oficiar a la Dipres, para saber si ha otorgado los recursos para que los edificios públicos  mejen 

sus accesos para las personas con discapacidad. 

 

 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación  
  

 

Se inició al estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas en 

materia de gestión integrada de las cuencas u hoyas hidrográficas y de corporaciones gestoras bajo el modelo 

de Federaciones de Juntas de Vigilancia, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12168-33. 

Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Para efecto del estudio del proyecto de ley se escuchó al Jefe de la Unidad de Organizaciones de Usuarios de 

la Dirección General de Aguas, Nicolás Ureta Parraguez, quién realizó algunos comentarios respecto al 

proyecto de ley. Respecto a la indicación presentada por el diputado Félix Gonzales que elimina el numeral 2 

del proyecto de ley, mencionó que se encuentran de acuerdo puesto que este numeral tiende a contradecirse 

con el espíritu del proyecto de ley  

 

La comisión acordó:  

i. Plazo hasta el 7 de agosto para que el ejecutivo pueda ingresar indicaciones al proyecto. 

ii. Plazo hasta el viernes 19 para poder proponer posibles invitados para estudiar el proyecto. 

 

 
Comisión de Ciencias y Tecnología 
  

 

Se recibió en audiencia al Investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, Raimundo Roberts, quien se 

refirió sobre las propuestas de temas de intereses legislativos en materia de ciencias y tecnología. 

El Investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, Raimundo Roberts, indicó que los temas de intereses 

legislativos fueron temas netamente tecnológicos y que se pudieron clasificar como una legislación gris. Los 

temas que se plantearon fueron inclinados a big data en medicina, seguros y otras áreas; regulación de 
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medios de comunicación y democracia; futuro laboral en un mundo robotizado; innovaciones beneficiosas 

para el ambiente en la industria y la sociedad.  

El diputado Karim Bianchi propuso que el investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, Raimundo 

Roberts, acompañase documentos respectivos a cada tema en particular.  

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional documentos con información referente a cada tema 

en particular sobre ciencia y tecnología.  

i. Solicitar información recabada por las diferentes universidades a nivel nacional en materia de 

ciencias y tecnología.  

ii. Invitar al Director del Instituto Antártico Chileno para constatar en específico los temas de ciencia 

Antártica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 18 de julio de 2019 
 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 

Asistió:  

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

- Ministro del Trabajo y Seguridad Social, Nicolás Monckeberg. 

- Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 

- Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar. 

Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora las pensiones del Sistema de 

Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, crea nuevos beneficios de 

pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce 
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modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 12212-12. Es despachado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 

Diputados. 

Se designó como informante a la diputada Gael Yeomans. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 29, con indicación del diputado Patricio Melero que agrega un literal h). 

- Artículo 1, numeral 1, con indicación del Ejecutivo. 

- Articulo 2, numeral 7, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 2, numeral 8, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 2, numeral 9, con indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 7, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 27, con indicación de la diputada Gael Yeomans. 

- Artículo 36, inciso tercero, con indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 48, con indicación del diputado Gastón Saavedra. 

- Artículo 50, inciso primero, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 55, inciso primero, con indicación del diputado Gastón Saavedra. 

- Artículo 55, inciso final, con indicación del diputado Gastón Saavedra. 

- Artículo 68, inciso primero, letra b), con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 70 con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 82, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 92 H, inciso primero, con indicación del Ejecutivo.  

 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 1, numeral 1. 

- Artículo 1, numeral 14. 

- Artículo 1, numeral 16. 

- Artículo 1, numeral 18.  

- Artículo 12. 

- Artículo 17. 

- Artículo 18. 

- Artículo 19. 

- Artículo 20. 

- Artículo 21. 

- Artículo 22. 

- Artículo 23. 

- Artículo 24. 

- Artículo 25. 

- Artículo 26. 

- Artículo 35. 

- Artículo 37. 

- Artículo 38. 

- Artículo 55, inciso primero. 

- Artículo cuarto transitorio. 
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- Artículo décimo transitorio. 

- Artículo duodécimo octavo transitorio.  

- Artículo trigésimo segundo transitorio, nuevo. 

- Artículo trigésimo tercero transitorio, nuevo. 

- Artículo trigésimo cuarto transitorio, nuevo.  

- Artículo trigésimo quinto transitorio, nuevo. 

- Artículo trigésimo sexto transitorio, nuevo. 

- Artículo trigésimo séptimo transitorio, nuevo. 

 

Artículos rechazados: 

- Artículo 60, inciso primero.  

 

  

 
 

 

 

 

 

. 

 

 

SENADO 
Lunes 15 de julio de 2019 

 

 
Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización 
                                                                                                                              

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciando 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 simple. Boletín 7550-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

La comisión suspendió la votación por falta de quorum. No obstante, sesionó como actividad con el objeto de 

tratar junto a los representantes del ejecutivo las indicaciones presentadas por este. Por lo que se recibió al 

Jefe de Asesores del Ministerio del Interior, Pablo Celedón; al subdirector de la ONEMI, Cristóbal Mena; y a El 

jefe de Unidad de Gestión Riesgo y Emergencia Cristian Barra, quienes dieron respuestas a las dudas y 

consultas realizadas por los Senadores Presentes.  
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Comisión de Relaciones Exteriores 
                                                                                                                               

 

Asistió:  

- Ministra de Relaciones Exteriores (S), Carolina Valdivia.  

- Ministra de la Mujer y Equidad de Género (S), Carolina Cuevas.  

1. Se continuó con el estudio del proyecto de acuerdo 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.  

Expuso la Ministra (S) Carolina Valdivia sobre las evaluaciones del Ministerio en cuanto a la constitucionalidad 

del seguimiento de la Convención debido a las nuevas facultades del artículo 64 de la Constitución y sobre la 

efectividad de las obligaciones sustantivas del mecanismo de CEDAW debido a las nuevas normativas en la 

materia que no se han declarado. 

Expuso la Ministra (S) Carolina Cuevas sobre los avances de Chile en la materia desde la ratificación de la 

CEDAW el año 1989, algunas muestra de estos avances son las políticas públicas y las campañas publicitarias. 

Destacó que la agenda Mujer que está en el programa del Gobierno de este año se enmarca dentro de los 

principios de la Convención, muestra de esto son leyes que han sido promulgadas como la ley N° 21.155 que 

establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio. Y, también los proyectos de ley que hoy 

están siendo tramitados como por ejemplo el proyecto, iniciado en moción, que Modifica el Código Penal en 

materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, en segundo trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 11970-34.  

Se discutió sobre el procedimiento que debe seguir el Protocolo una vez que sea aprobado por el Senado, 

debido a la existencia de nuevas facultades otorgadas al Parlamento y que la Cámara aprobó el proyecto 

antes de otorgarse estas facultades. No se llegó a ningún acuerdo sobre el tema.  

El Senador José Miguel Insulza expresó que debido a los tiempos de la comisión es probable que se vote la 

primera semana de Agosto, dependiendo de la citación a los Ministro de Relaciones Exteriores y de la Mujer y 

Equidad de Género.  

 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
                                                                                                                               

 

Asistió:  

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. 

- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 

 

Se aprobó en general, por unanimidad, el proyecto de ley iniciado en mensaje,  sobre Migración y Extranjería, 

segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 8970-06. Es 

despachado a la sala del Senado. 
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El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Mijail Bonito, realizó una breve introducción al 

proyecto de ley y al contexto migrante del país. Luego, el, Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés 

Chadwick se refirió al especial interés del Ejecutivo, a raíz de la propuesta realizada en la sesión pasada por la 

AMCh, de incorporar institucionalmente el rol de los municipios en la política de migratoria del país. Entregó 

un documento con las consideraciones formales que recogió el Ejecutivo, para que sea discutido en su 

momento durante la discusión particular.  

La representante de la CUT señaló que la mayor razón por la cual los migrantes vienen a Chile, es para buscar 

mejores oportunidades laborales. Pero que en Chile se encuentran con una gran vulneración de derechos, 

debido a la mala política migratoria en regulación laboral. Por lo que señaló que el foco de la ley debiera estar 

en la inserción del migrante en el mundo laboral y no en su fiscalización. El representante de la Unión 

Nacional de Trabajadores, agregó para finalizar, que los trabajadores ya están trabajando en la inclusión de 

migrantes, por ejemplo, crearon la mesa temática de género migrante y realizan conversatorios con la 

sociedad civil.  

Del Colectivo Sin Fronteras, su representante relató las cifras de femicidios en migrantes y recomendó acoger 

en la ley propuestas como el cambio de categoría migratoria, para terminar con la vulnerabilidad de estos 

grupos minoritarios y las extensiones de las visas. Se refirió a las visas especiales que existen para mujeres 

embarazadas y víctima se de violencia intrafamiliar.  

La representante del Centro de Estudios por la Realidad, expuso que el proyecto de ley carece de una garantía 

y protección transversal de los derechos humanos, ya que primeramente hay que distinguir la migración del 

derecho a la libre circulación, que es lo que este proyecto de ley predica. Indicó que este proyecto tiene un 

enfoque declarativo y no práctico, puesto que solo nombra a mujeres, niños y niñas por ejemplo, pero no 

basta solo nombrar para tener un enfoque de derechos humanos, sino que hay que ejecutar. Agregó que el 

proyecto de ley habla siempre de extranjeros, nunca de migrantes, sobre todo en las categorías migratorias.  

El director del Servicio Jesuita a Migrantes expuso sobre los beneficios económicos que traen para Chile los 

migrantes, como el aumento del PIB y de la fuerza laboral. Señaló que no hay que ser como EEUU, ya que las 

políticas individualistas del terror aumentan la migración ilegal y las muertes.  

Del Programa de Estudios Migratorios de la Universidad Alberto Hurtado, agregaron la importancia del 

cambio de categoría migratoria, y en los casos de Venezuela, no puede ser un criterio aplicado a todos los 

colectivos. Aseguró que esto llevará a un incremento en la irregularidad.  

El senador Alejandro Navarro le preguntó al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick sobre 

la situación de migrantes en Chacalluta y particularmente sobre la situación de mujeres embarazadas fuera 

del Consulado de Chile, a raíz de la mujer que sufrió un aborto espontáneo.  

El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick respondió que la política migratoria que ha 

puesto en práctica Chile ha sido profundamente humanitaria y solidaria. Pero que respecto a la situación de la 

frontera en el norte, señaló que a raíz de las visas consulares entregadas por Ecuador y Perú, han ejercido una 

suerte de presión en Chile, para continuar con la entrega de la misma visa, pero que el consulado está 

haciendo su mejor esfuerzo. Agregó que esto podría ser considerado un problema de Perú, pero que el país 

se está haciendo cargo. Finalizó explicando que en el caso de los niños venezolanos, lamentablemente 

Venezuela no entrega más que su cédula, no el certificado de nacimiento, por lo que eso ha dificultado el 
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proceso con niños en la frontera. Fue enfático en recalcar que Chile no se ha desligado de la crisis 

humanitaria en Venezuela ni de la situación peruana.  

El representante de la Asociación Venezolana en Chile, agradeció la celeridad del proyecto de ley y la 

deferencia que ha tenido Chile para con los venezolanos, sobre todo a través de las distintas instancias 

especiales de visas a venezolanos, pero sin embargo agregó que tiene que estar considerado en el proyecto 

de ley el cambio de categoría migratoria.  

 
Primera subcomisión especial mixta de presupuesto 
  

 

Asistió:  

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown 

- Subsecretaria de la Mujer y Equidad y género, Carolina Cuevas.  

1. Se conoció ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, correspondiente a la 

Partida 21, del proyecto de ley de presupuestos del sector Público para el año 2019. 

Expuso la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, dando cuenta de la ejecución presupuestaria en general al 

presente año señalado que esta es de un total 61% dentro del Ministerio. Luego se refirió al avance en 

particular de la ejecución presupuestaria de cada una de las instituciones, organizaciones de este, como el 

INJUV, SENAME, CONADI y de los programas llevadas a cabo por parte de la Subsecretaria. Finalmente dio 

respuesta al cuestionamiento hecho por los senadores y diputados presentes, respecto a la reciente mala 

evaluación realizada por parte del Ministerio de Hacienda de uno de los programas de la Subsecretaria.  

2.  Se conoció la ejecución presupuestaria del Ministerio de Equidad y género partida 27. 

Expuso Subsecretaria de la Mujer y Equidad y género, Carolina Cuevas dando cuenta en detalle del porcentaje 

de ejecución presupuestaria a la fecha en términos generales, indicando que el presupuesto total utilizado en 

relación a la partida 27 es de un 43,25%. Se refirió además al porcentaje de cada una de las glosas 

presupuestarias. 

Expuso la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de género, María Carolina Plaza acerca la 

ejecución presupuestaria durante el primer semestre SERNAMEG respecto a la partida Nº27 informado que el 

gasto total fue de un 48,07%. Posteriormente, se refirió en particular respecto al gasto presupuestario en 

ejecución de los avances de los programas como de los proyectos que los integran, a nivel nacional como 

regional.  
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Miércoles 17 de julio de 2019 
 

 
Comisión de Economía                      

 

1. Expuso a la ex Directora del Instituto Nacional de Estadísticas, Ximena Clark, quién se refirió a las 

manipulaciones de las cifras IPC, que habrían afectado al valor del índice informado al mercado. Primero 

mostro los antecedentes dados a conocer vía declaraciones y luego se refirió a la información confusa 

respecto en que meses se habrían manipulado los precios y en que magnitudes. Según su opinión el proceso 

se ha caracterizado por tener información y explicaciones confusas, además se han hecho declaraciones que 

hacen presumir que el sumario administrativo no ha sido todo lo secreto que debería ser, también que las 

explicaciones técnicas adolecen de completitud en cuanto a los roles de quienes intervienen en los proceso y 

la utilización de los códigos de imputación y finalmente toda esta situación ha afectado fuertemente la 

credibilidad del INE. 

La senadora Ximena Rincón y el senador Álvaro Elizalde sostuvieron que esta situación es grave, producto de 

que según lo expuesto por Ximena Clark, el actual director del INE no tiene los conocimientos técnicos 

necesarios para dirigir el Instituto. Según los senadores no solo se ha afectado la credibilidad del INE sino que 

también la credibilidad del País. 
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2. Expuso el Presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing quien mostro el informe 

anual 2018 CNP. Primero se refirió a que mientras en Chile se trabajan en promedio cerca de dos mil horas 

anuales, en Alemania se trabajan cerca de mil cuatrocientas, pero en el país Europeo los ingresos son tres 

veces mayores. Luego habló sobre las razones por las cuales no se han implementado políticas públicas pro 

productividad, siendo estas, los costos inmediatos, beneficios para el gobierno que viene, políticas que no son 

atractivas miradas individualmente y los grupos de interés que las bloquean. Posteriormente se refirió a los 

estudios que lleva la comisión, como los sobre tecnologías disruptivas, revisión regulatoria en sectores 

estratégicos, metodología de impacto regulatorio, productividad en sector construcción y el informe anual 

2019. 

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
1. Se despachó en particular el 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. Es despachado a la comisión de Economía. 

Detalle de la votación: 

- Indicación 1 de los senadores José García y Ena Von Baer para sustituir el artículo único del proyecto, 

rechazada. 

- Indicación 2 de la senadora Ena Von Baer, rechazada. 

- Indicación 3 de la senadora Ena Von Baer, rechazada. 

- Indicación 4 del senador Rodrigo Galilea, rechazada. 

- Indicación 5 de la senadora Ena Von Baer, rechazada. 

- Indicación 6 de la senadora Ena Von Baer, rechazada. 

- Indicación 7 de la senadora Ena Von Baer, rechazada. 

2.  Se continuó con 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 12118-04. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

Expuso la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, Adriana Gaete, sobre la importancia de la educación parvularia 

y el impacto en el desarrollo cognitivo. Entregó cifras sobre la matrícula por niveles en jardines JUNJI y VTF y 

señaló que los niños que no asisten hoy día a kínder pertenecen a los sectores más vulnerables del país. 

Indicó que hay un 5% de niños que no asisten hoy día a kínder, por lo que es necesario promover la educación 

parvularia y que sea financiada gratuitamente. 

El senador Juan Ignacio Latorre consultó sobre los tipos de evaluaciones que se realizan y las exigencias que 

estas tienen y sobre los efectos de una escolarización temprana. La senadora Ena Von Baer preguntó sobre 

cómo se hace la evaluación para pasar de kínder a primer básico. 

La vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, Adriana Gaete, indicó que ellos no  cuentan con un sistema de 

evaluaciones formales, se llevan ciertos registros y todo se va documentando. Respecto a la transición de 
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kínder a primero básico, indicó que son los colegios los que evalúan a los alumnos y es ahí en donde se 

determinar las áreas críticas de mejora de los niños. 

La senadora Yasna Provoste preguntó sobre como el proyecto de ley se hace cargo de las certificaciones. 

La Subsecretaria María José Castro mencionó que los niños de esas edades no están sometidos a evaluaciones 

que sean consideras exigentes, que es pertinente eliminar el sesgo que tiene la palabra evaluación y que en 

este ámbito no implica exigencia y situaciones de estrés para los niños. Precisó que la evaluación más 

pertinente en esta etapa es la documentación. Además, señaló que los colegios deben tomar una evaluación 

pertinente para ver cuáles son las áreas que podrían estar disminuidas por no haber asistido a un kínder, para 

así tomas las medidas necesarias respecto a esos niños y que se pueda suplir lo que no tuvieron por no haber 

asistido a un kínder. Finalmente, indicó que se debe promover con mayor prontitud el cambio cultural y 

hacerse cargo de los niños que hoy día está fuera del sistema educativo. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la comisión ingresa para solicitar información sobre el incremento de la morosidad. 

 

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
 

 

Asistió:  

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

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.  

1. 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, 11642-21, 

7926-03, 11704-21, refundidos. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

El senador Rabindranath Quinteros comentó que, se logró acordar para la redacción de una nueva ley de 

pesca, diversos aspectos; por tanto, en su opinión, el cambio de autoridades no pudo ser un retroceso, y 

esperó que se pudieran realizar las modificaciones a la ley de pesca.  

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, planteó cuáles fueron los principios o los 

grandes objetivos que se tuvieron en la política pesquera del Gobierno; lineamientos que fueron establecidos 

por el presidente Sebastián Piñera, lo que fue más allá del cambio de ministro y subsecretario. Siguiendo esta 

línea, señaló que estuvo abierto a discutir nuevas formas de la institucionalidad pesquera, y tiene intención 

de seguir impulsando dichas reformas.  

La Directora de Asuntos Públicos de la empresa “Pacific Blu”, Carla Petinelli, inició su exposición en la que 

señaló que fueron una empresa líder en el desarrollo del consumo humano nacional en materias de merluza y 

jibia, donde generaron más de 1000 empleos directos, donde el 65% de ellos fueron mujeres. Señaló que 

fueron la única planta de apanados de Chile, donde se crearon productos elaborados, 100% saludables y 

especiales para el consumo de los niños.  
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El presidente de SONAPESCA, Osciel Velásquez, comentó que la institución fue una federación de gremios 

relacionados a la pesca, que consideró muy beneficiosa la presencia del Ministro de Economía, Fomento y 

Turismo. Así mismo, señaló que pese a que Chile tuvo licitaciones en materia pesquera, no ingresaron nuevos 

actores por falta de certeza jurídica, baja o nula rentabilidad o amenazas permanentes. Por tanto, señaló que 

vio un proceso legislativo en un tema futuro, pero que generó incertidumbre y no resolvió los problemas 

reales del sector.  

La senadora Carmen Gloria Aravena sugirió que alguien de SERNAPESCA hubiera ido permanentemente en 

esta discusión, dado el carácter técnico de las cifras expuestas.  

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones              

 

Asistió: 

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.  

 

1. Continuó el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, iniciado en moción que sanciona los 

daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, 

primer trámite constitucional, primer informe,  con urgencia calificada en simple. Boletín 12467-15. Continúa 

su estudio en una próxima sesión. 

El presidente de la comisión señalo que en la próxima sesión se votaran las indicaciones efectuadas al 

proyecto y la incorporación al mismo sobre normas de banalización de la señalética y medidas para obtener 

recursos probatorios 

2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley  iniciado en moción, que modifica la ley 18290, de Tránsito, 

aumentando la sanción por el uso de celulares o de pantallas de televisión durante la conducción de un 

vehículo motorizado, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 7341-15, 8341-15, 9846-15 y 

12066-15, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Se escuchó a la Presidenta de la Fundación Emilia, Silva Figueroa y a la Vicepresidenta del Consejo de la 

Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes, Claudia Rodríguez quienes le explicaron a la comisión lo 

importante que es este proyecto de ley para los particulares en materia de seguridad vial. Luego se refirió al 

aumento de la cantidad de lesionados y fallecidos producto del uso de celulares a la hora de conducir y lo 

importante que es la aprobación de esta ley para prevenir accidentes que afectan principalmente a los 

peatones. Finalmente mostraron legislación comparada tanto de Australia y como de Francia que se 

encuentran más avanzadas en regulación de conducción y uso de celulares en vehículos motorizados.  

El presidente de la comisión señalo que se votara en general el proyecto de ley en la próxima sesión.  

3. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18290, de Tránsito, en lo 

tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con 

discapacidad, sin derecho a ello, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en 

simple. Boletín 12071-15. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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El presidente de la comisión señaló que en la próxima sesión se votará en particular y en general el proyecto 

de ley. 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 

Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín. 

 

1. Se aprobó en general del proyecto de reforma constitucional,  iniciado en moción, que modifica las 

calidades que deben reunir los integrantes del tribunal Calificador de Elecciones, segundo trámite 

constitucional, primer informe.  Boletín 8855-07. Es despachado a la sala del Senado.   

El proyecto busca eliminar el requisito del artículo 95 letra b) de la Constitución Política de la República que 

señala que es necesario haber estado al menos 365 días en el cargo de Presidente o Vicepresidente de la 

Cámara o el Senado para pertenecer al Tribunal Calificador de Elecciones. 

Se discutió si es o no positivo el hecho de que los presidentes de la Cámara y el Senado duren tan poco en el 

cargo, y si el proyecto en estudio genera o no incentivos perversos para buscar la presidencia por un breve 

tiempo. Los Senadores estuvieron de acuerdo que el derecho a pertenecer al Tribunal Calificador de 

Elecciones debería darse solo a quienes tengan una conocida trayectoria en el Congreso Nacional, lo que no 

se cumple eliminando el requisito. Al no haber acuerdo en torno a qué requisito establecer para no caer en el 

extremo de eliminarlo por completo, se acordó separar la votación y se aprobó solo en general. 

2. Se continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio Nacional 

de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley nº 20.084 sobre responsabilidad social 

adolescente, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-

07. Continúa la discusión en una próxima sesión. 

Se discutieron las disposiciones transitorias, en específico del artículo 1º transitorio. Al respecto se refirió el 

Subdirector de la Dirección de Presupuesto, Matías Acevedo, quien dijo que hay jurisprudencia del Tribunal 

Constitución que avala este tipo de disposiciones que entrega al Presidente de la República a través de la 

dictación de un DFL, la facultad de traspasar personal de un servicio a otro. En el mismo sentido expuso que 

es necesaria la flexibilidad legal cuando se están creando servicios técnicos como éste. 

Se discutió también el hecho de que este proyecto de traspase personal al Servicio de Protección, cuando 

regula la creación de un servicio distinto como es el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. 

 
Comisión de Obras Públicas 

 
 

Se continuó con es el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a 

los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento 

de planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 

10795-33- Continua su estudio en una próxima sesión.  
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Expuso el abogado Juan Eduardo Saldivia, quién se refirió a la necesidad de avanzar en una nueva legislación 

en la materia, y dio cuenta de la carencias del actual marco regulatorio, en relación a su experiencia como ex 

subsecretario y Superintendente de Servicios Sanitarios.  

 
Comisión de Minería y Energía  
  

 

Asistió: 

- Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval.   

- Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco. 

- Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas. 

 

Se recibió en audiencia al glaciólogo, señor Pablo Wainstein, quien expuso sobre el proyecto de ley iniciado 

en moción, sobre protección de glaciares, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11876-12. 

Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

La senadora Yasna Provoste cuestionó la calidad del expositor, a raíz de su vinculación con la empresa 

consultora de Pascua Lama, y los procesos sancionatorios de dichas empresas; en el mismo sentido solicitó 

aclarar esta situación.  

Expuso Glaciólogo Pablo Wainstein, quien señaló que el punto focal debió ser la evaluación hídrica global de 

una cuenca y sus aportes relativos, así como debió considerarse que el rol hídrico es considerablemente 

diferente según el tipo y características de cada crioforma. Criticó la concepción que se dio a Permafrost, 

pues este no es un suelo o roca como señaló el proyecto de ley, sino que es un estado térmico.  Criticó el 

concepto dado en el proyecto de ley, para el termino periglaciar, pues no considera estándares 

internacionales; además señaló que en ambiente periglaciar no puede mapearse un término de espacio 

específico. 

EL senador Álvaro Elizalde, preguntó si es que debe protegerse los glaciares, y de ser afirmativa la respuesta, 

consultó que espacio del glaciar debe protegerse. La senadora Yasna Provoste, cuestionó nuevamente la 

presentación, y solicitó saber si el expositor considera que debe darse o no una ley de protección de glaciares. 

Finalmente el senador Rafael Prohens, consultó cuál es la diferencia entre un glaciar intervenido 

productivamente y un glaciar que se recoge naturalmente. 

El expositor respondió, señalando que a nivel internacional no existe una regulación que obligue a un 

proyecto a ingresar al sistema de evaluación ambiental por la presencia de un glaciar, y dio el ejemplo de 

Canadá. Señaló que entrar a realizar una ley específica de protección de glaciares genera un desmedro en la 

protección de glaciares en sí, dado que el proyecto de ley asumió que todos los glaciares son igualmente 

estratégicos y significativos. 

La comisión acordó:  

i. Oficiar a la DGA y Biblioteca del Congreso a fin de que se realice un inventario de los glaciares 

existentes en Chile, y explicitar cuales de estos se encuentran asociados a áreas silvestres 

protegidas; a fin de construir una cartografía de los glaciares.  
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ii. Solicitar a la biblioteca un análisis comparativo de los glaciares existentes en Chile, con 

información desde años atrás.  

iii. Solicitar a la biblioteca hacer llegar el informe de política comparada realizado sobre protección 

de glaciares.  

 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
                                                                                                                               

 

Asistió: 

- El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 

- La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá. 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el beneficio social de educación 

en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12026-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Se aprobaron las indicaciones 8, 9, 10, 13, 16 y 20.  

 

 

 
Comisión de Hacienda 
  

 

Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre información y rendición de cuentas de 

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

12332-05. Es despachado a la sala del Senado.  

 

El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, expuso en general el proyecto de ley, el cual indicó, tenía su 

fundamento en un compromiso adquirido en la tramitación de la Ley de Presupuestos de 2019, el cual 

estableció que se enviaría un proyecto de ley para cambiar la normativa que rige los gastos reservados de 

forma integral, en todas las partidas que tienen dichos gastos, con el objetivo de mejorar el control civil, 

mejorar la gestión y avanzar en la transparencia de dichos recursos. El Ministro Espina indicó que en su 

tramitación en la Cámara de Diputados, el proyecto sufrió cambios, que incluían la eliminación de los pisos 

mínimos, así como una mayor precisión conceptual, y los mecanismos de rendición de cuentas. 

 

El ministro indicó que el proyecto establecía que los gastos reservados se debían rendir por parte de los jefes 

de las unidades operativas que reciben gastos reservados, a los Subsecretarios respectivos, mientras que los 

jefes de servicios deben rendir dichos gastos a la Contraloría General de la República. También señaló que se 

establecían penas de cárcel a la vulneración del secreto respecto al uso de los gastos reservados. 
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Se debatió sobre la conveniencia de eliminar los pisos mínimos, lo cual no era favorable según el senador Juan 

Antonio Coloma, ya que, a su juicio, se debía resguardar la continuidad de las planificaciones que se financian 

con estos gastos, que por su propia naturaleza, tenían que ver con asuntos delicados de seguridad nacional. 

 

El Ministro Alberto Espina propuso que se reunieran los asesores de los senadores miembros de la comisión y 

de los ministerios que involucra el proyecto, para avanzar en paralelo a la comisión buscando acuerdos 

amplios sobre la iniciativa. La comisión acordó conformar dicho grupo de trabajo. 

Se acordó invitar durante la discusión en particular, a otras autoridades que tienen relación con el uso de 

gastos reservados, así como al Contralor General de la República, para que dieran su opinión respecto al 

proyecto.  

 

La comisión acordó: 

 

i. Invitar autoridades de todos los ministerios que tienen gastos reservados, así como al Contralor 

General de la República. 

ii. Conformar una mesa de trabajo entre asesores de los senadores miembros de la comisión y del 

Ejecutivo, para avanzar en la discusión del proyecto, y tratar de llegar con acuerdos amplios al 

debate en particular. 

 

 
 

Jueves 18 de julio de 2019 
 

 
Comisión de Economía                      

 

Asistió  

- Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett. 

 

Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley iniciando en mensaje, que modifica la ley N° 

20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, segundo trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

Indicaciones: 

-          Aprobadas: Números 33 (con modificación), 36, 37, 38, 38,39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47.  

-          Rechazadas: 34, 35,48 

-          Retiradas: 

-          Inadmisibles: 41  

 

Los senadores presentes y la presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios SERNATUR (ANFUS) 

Alejandra Cárcamo, realizaron consultas y manifestaron la inquietud por la inclusión en el proyecto de ley, de 
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una mayor participación y regulación de la opinión regional y local respecto la materia, con miras de lograr 

una mayor descentralización del país.  

El senador Rodrigo Galilea solicitó al Ejecutivo la revisión de la nueva normativa vigente de los Gobiernos 

Regionales, para que esta sea concordante con el proyecto en cuestión y sean acogidas dentro de la 

redacción de las indicaciones presentadas en especial respecto la indicación 49.  

 
Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistió:  

 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga a los profesionales de 

la educación titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12779-

04. Es despachado a la sala del Senado.  

 

El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, explicó el proyecto, señalando que éste emanaba de las 

conversaciones que se estaban llevando a cabo con el Colegio de Profesores de Chile, y buscaba reparar una 

situación injusta, relativa a que se les otorgara la titularidad a las horas que los docentes hubieran por al 

menos 3 años de corrido o 4 discontinuos, como horas de extensión. Dicho beneficio se otorgaría por una vez, 

a todos quienes cumplieran los requisitos en la fecha del 31 de julio de 2019. 

 

El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, indicó que el profesorado veía con buenos ojos la 

iniciativa, que regularizaba una situación injusta y anómala, pero indicó que le preocupaba que en un tiempo 

más, volviesen a existir profesores en la misma situación, por lo que indicó que se debía legislar en función de 

una norma permanente que asegurase que no se repita esta injusticia, para lo cual llamó a aprobar el 

proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales 

de la Educación, en diversas materias de orden laboral, segundo trámite constitucional, segundo informe. 

Boletín 11780-04. 

 

Los senadores Yasna Provoste, Ximena Órdenes y Juan Ignacio Latorre, presentaron indicaciones para solicitar 

votación separada de las frases “por única vez” y “al 31 de julio de 2018”. Puesta en votación fueron rechazas 

ambas frases. Respecto a esta votación, el Subsecretario de Educación indicó que a juicio del Ejecutivo, ambas 

eran inadmisibles por generar que se cambiara el universo de beneficiados, lo cual era iniciativa exclusiva del 

Presidente de la República, por lo que presentó reserva de constitucionalidad. 

 

2. Se continuó la votación en particular 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.Constinua su votación en una próxima sesión.  

 

Quedó pendiente la indicación 1 de la senadora Yasna Provoste, que proponía que toda ampliación horaria de 

un profesor con titularidad, fuese incluida en las horas titulares.  
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Se debatió sobre cómo dejar bien establecido que no se pudieran interrumpir las vacaciones de los docentes, 

a raíz de indicaciones de las senadora Ena Von Baer, que establecía que las capacitaciones solo pudieran 

hacerse en el mes de enero, respecto a lo cual el Contralor General de la República indicó que esto podía 

traer problemas a los colegios, por lo que propuso que se dejaran 6 semanas continuadas, y de la senadora 

Yasna Provoste, también sobre las actividades de perfeccionamiento. Quedó pendiente la resolución de este 

asunto. 

Se aprobó una indicación de la senadora Yasna Provoste, que hacía compatible el bono de incentivo al retiro 

así como el bono post laboral, con la eximición de la evaluación docente de quienes, por estar cerca de la 

edad de jubilación se hubieran acogido a dicha eximición. 

 

Quedó pendiente para segunda discusión pedida por el senador José García, una indicación de la senadora 

Yasna Provoste, que buscaba que se beneficiara con titularidad laboral, a todos los profesionales a contrata, 

que llevasen trabajando 3 años de corrido o 4 discontinuos, al 31 de julio de 2018. 

 
 
 
 
 
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley para la ratificación del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación transpacífico entre Australia, Brunei Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, 

Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República de Perú la República de Singapur y la República 

Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, segundo trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12194-10. Continúa su estudio en una próxima 

sesión.  

Se recibió la opinión de diferentes instituciones. En primer lugar del secretario General de la Asociación 

Nacional de Agricultura, Juan José Ossa, quien se mostró favorable al tratado por la posición que tiene Chile 

con respecto al comercio internacional. 

En contra de esta postura expusieron representantes de Casa Chile y Red de Acción de Plaguicidas, quienes 

mostraron su preocupación por la sustentabilidad del tratado. Estimaron que no es conveniente ratificar un 

tratado de esta envergadura sin antes tener un estudio independiente de impacto ambiental, ya que el 

tratado en sí mismo solo considera la necesidad de aplicar la ley vigente en los países subscriptores. 

Finalmente una representante del colectivo Reberde, se mostró contraria al proyecto por no ser un acuerdo 

con la ciudadanía. Continúa su estudio la próxima sesión.  
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Comisión de Salud 
 

 

Asistió: 

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich.  

1. Expusieron representantes de la corporación OncoMamá quienes expusieron su punto de vista sobre el 

proyecto de ley de cuidados paliativos que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y señalaron que no 

fueron consideradas en la discusión. Respecto al contenido del proyecto, indicaron que no se hace una 

distinción entre niños y adultos, y que el tipo de cuidado es distinto según la edad, por lo que se debería 

hacer dicha diferencia. Señalaron que se necesita una ley que aborde las necesidades particulares de los niños 

y que el estado pueda garantizar dichos cuidados y brindarles a las familias el apoyo médico necesario. 

El Ministro Jaime Mañalich señaló que el proyecto se refiere específicamente a cuidados no oncológicos, e 

indicó que estos tienen cobertura a través del auge, si eso no se está cumpliendo hay que revisarlo. Además, 

precisó que hay un bajo número de niños con cáncer en Chile, y que muchos de ellos evolucionan bien, por lo 

que tener especialistas de cuidados paliativos en cada región debería ser analizado con mayor detalle.  

2. 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 estudio en una próxima sesión. 

Expuso el Superintendente de Salud (S), Patricio Fernández, sobre las indicaciones al proyecto de ley y que de 

aprobarse el proyecto se solucionarían mucho de los problemas que hoy día tienen en la superintendencia. 

Explicó que se pretende disminuir las diferencias por edad, sexo y estados de salud, eliminar las prexistencias, 

no limitar los cambios de isapres, crear un Plan de Salud Universal (PSU) y un IPC referencial. A la vez, indicó 

que se modifican todo lo relativo del Plan Garantizado de Salud presentado el 2011, que no se podrán 

establecer copagos para prestaciones hospitalarias superiores al 20%, ni para prestaciones ambulatorias 

superiores al 50%.  

Dentro de las indicaciones presentadas se indica que el plan tendrá una tarifa única por red, solo un 

descuento para los menores de 24 años; las isapres podrán contar con hasta 3 redes de prestadores para 

otorgar el plan; el contrato de salud por el Plan de Salud Universal tendrá un carácter de indefinido; se 

proponen mayores atribuciones para la Superintendencia y más transparencia; se considera una cobertura 

adicional para enfermedades catastróficas y un fondo de compensación.  

El senador Francisco Chahuán solicitó abrir un periodo de indicaciones para permitir incorporar indicaciones 

de parlamentarios y del Ejecutivo para luego empezar la votación en particular.  Además, mencionó que es 

necesario incluir la prevención en el proyecto de ley, así como también tratar las enfermedades de salud 

mental, los tratamientos kinésicos e incorporación de seguros de medicamentos y seguro dental. 

La senadora Carolina Goic preguntó cómo se hacer cargo las indicaciones presentadas del ítem preventivo, y 

si hay un incentivo a la prevención. Propuso recibir audiencias en un proceso acotado.  
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El senador Rabindranath Quinteros señaló que todavía hay aspectos discriminatorios y que la cobertura es 

restringida para los nuevos afiliados. Mencionó que en el plan de salud no ve  contenidos y que este se 

encarece por la incorporación de más seguros. 

 
Comisión de Minería y Energía                

 

Asistió: 

- Ministro de Minería  Baldo Prokurica. 

-  

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, sobre protección de glaciares, primer 

trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11876-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

El Ministro de Minería Baldo Prokurica, expuso que existen opiniones diversas y contrarias sobre la protección 

de los glaciares.  Se refirió al derecho comparado respecto la protección de glaciares indicado que ningún país 

minero cuenta con legislación particular sobre protección de glaciares.  

El vicepresidente ejecutivo de COCHILCO, Manuel José Fernández, expuso sobre el contexto mundial que 

existe en la actualidad respecto de la regulación en materia de protección a glaciares. Presento información 

acerca del impacto en el ambiente de la actividad minera, e indicó medidas tecnológicas que permiten el 

desarrollo de actividades minera sustentable. 

El Director Nacional del INACH, Marcelo Leppe, se refirió a la labor que debe desempeñar la institución, 

señalando que se rigen bajo cánones internacionales  y que su trabajo se  centra en el desarrollo de la 

investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica, el cual se plasma  atreves de la realización 

de informes estudios, realizados tanto a nivel nacional como internacional a la fecha.  

El jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas, Gino Casassa, se refirió acerca 

del origen, la finalidad y los trabajos que ha realizado la institución en la materia. Además, señalo que 

actualmente se encuentran trabajando en estudios que se encuentran enmarcado respecto la COP25 y serán 

presentados en esta.  

Cabe destacar que durante la sesión se desencadenó debate acera de las posturas existentes entre la 

senadora Yasna Provoste y el Ministro de Energía, respecto a las actuaciones de cada uno de ellos en 

particular y de los distintos gobiernos respecto a la materia estudio del proyecto de ley.  

 
Comisión de Agricultura 
 

 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que Reforma el Código de Aguas, segundo 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12. Continúa su 

estudio en una próxima sesión.  

El presidente de la comisión, senador Álvaro Elizalde, señaló que recibió un llamado del Ministro de 

Agricultura, Antonio Walker, solicitando que no se votara debido a la ausencia del Ministro por estar 

cumpliendo sus funciones fuera de Santiago en una emergencia.  
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Se recibió en audiencia al Fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien expuso sobre las 

inconveniencias que trae la aprobación del proyecto, debido a que este sería contrario a la Constitución por 

no asegurar la propiedad sobre el recurso. Además hizo notar que se atentaría contra el principio de igualdad 

ante la ley debido a que los antiguos propietarios tendrían un derecho de propiedad y los nuevos titulares no 

tendrían tal derecho. También destacó que si se aprueba el proyecto habría miles de pagos por 

indemnizaciones debido a la expropiación del derecho e innumerables casos de recursos de inaplicabilidad, 

por lo que es indispensable el estudio en profundidad, debido a que se estaría atentando contra la certeza 

jurídica.  

 El senador Álvaro Elizalde expresó que la publicación hecha en el diario sobre el tema genera 

desinformación, debido a que produce temor a la desprotección de un derecho, que en realidad el proyecto 

no desprotege, lo que generaría presión para que este no se legisle. Llamó a no desinformar y a abordar el 

problema porque la legislación actual es insuficiente.  

La senadora Adriana Muñoz señaló que podrían rechazar todas las indicaciones debido a que la mayoría de la 

comisión es de oposición, pero que el Ministro de Agricultura los llamó a trabajar en conjunto.  

La senadora Carmen Gloria Aravena expresó que si no se aumenta el presupuesto es imposible, incluso con 

un buen Código, poder proteger realmente el recurso.  

Expuso el Director de la Dirección General de Aguas quien expresó que el Ejecutivo ha sido muy claro en la 

necesidad de reformar el Código debido a la necesaria actualización e hizo un resumen de la legislación actual 

y los procedimientos de inscripción de los derechos sobre las aguas, comparando las modificaciones que se 

buscan hacer.  

La comisión acordó:  

i. Enviar el informe de la comisión mixta sobre etiquetado de leche al ejecutivo para que lo revise y, 

probablemente, votarlo el lunes 22 de julio.  

ii. Citar para seguir con el estudio de Reforma del Código de Aguas el día jueves 25 de julio.  

iii. Luego de la votación del lunes 22 de julio, seguir con el estudio de la Reforma del Código de Aguas 

para que pueda estar presente el Ministro de Agricultura.  

 
Comisión de intereses marítimos, pesca y acuicultura.              

 

Se continuó el estudio en particular 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. 

Continúa su estudio en una próxima sesión.  

El representante de la Federación de Trabajadores Pesqueros, expuso estar completamente de acuerdo que 

los recursos pesqueros son de todos los chilenos, por lo que el Estado debe recuperarlos. Y en cuanto a la 

licitación, señaló que es peligrosa por lo que debe contener medidas de fiscalización y mitigación ya que hoy 

en día, la industria pesquera está coludida para que no ingresen nuevos actores. Agregó que la Subsecretaría 

de Pesca mantiene una base de datos, en donde entrega información a solo algunas grandes empresas sobre 

las licitaciones a través de reuniones secretas. Y que presentaron una denuncia en Fiscalía, mostrando como 
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pruebas concreta el resultado de las licitaciones de hoy, que muestran que un 80% es para las industrias y 

solo un 20% paras las PYMES. 

Sobre los traspasos de licitaciones, mencionó que muchas industrias sobornan a pymes, para que luego que 

ésta haya ganado una licitación artesanal, la traspase a una industrial, específicamente a Pacific Blue. Por lo 

que el gremio pesquero se enfrenta hoy en día al cartel de la pesca.  

Propuso agregar una nueva letra l, al artículo 173, para entregar una especie de pensión temporal a un 

trabajador que abandona el sector pesquero, luego de haber trabajado por mínimo 12 años y que tienen 

sobre 55 años de edad. Señaló que esta indicación que propuso va de la mano con una propuesta por la 

senadora Ximena Rincón en una sesión anterior, por lo que le solicitó formalmente a ella que la incorpore 

dentro del proyecto de ley.  

El representante de la Subsecretaría de Pesca, respondiendo a los comentarios que aludieron al ex 

Subsecretario, señaló que efectivamente existen reuniones con encargados regionales pesqueros, pero que 

no son secretas y están en total regla de las atribuciones de la Subsecretaría. Explicó que son reuniones en la 

cuales se explican las bases legales de la licitación, pero que nunca se ha entregado información confidencial 

a alguna empresa para que tenga ventajas o se gane directamente una licitación. Finalizó agregando que 

desde hace un tiempo la Subsecretaría está consciente de los problemas que provocan estas reuniones con 

algunas empresas pesqueras, no todas, por lo que están estudiando la posibilidad de terminar con estas 

reuniones informativas.  

Juana Silva, representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera, expuso sobre las 

contrataciones de los trabajadores pesqueros, señalando que es muy difícil que consigan contratos 

indefinidos. Agregó que si este proyecto se aprueba, eliminará la pesca de arrastre, dejando a más de 500 

trabajadores desempleados, por lo que solicitó un estudio de impacto social, no solo un estudio económico 

de la legislación. Y exigió a la comisión dar un apoyo social a los trabajadores y trabajadores recolectores de 

langostinos, que quedarán sin empleo con el término de la pesca de arrastre o que incorporen en el proyecto 

de ley una indemnización a los trabajadores que quedarán sin trabajo, además del pago total de sus 

hipotecas, como medidas de mitigación.  

 

 

 

 

 


