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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N° 17 (22 al 26 de julio) 

SALA: 

Proyectos de ley:  
 

1. Establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la 
defensa nacional: Se aprobaron las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto 
de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 7678-02. Es despachado al Ejecutivo. 

2. 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 aprobó en general (101 
votos a favor y 1 abstención) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12638-07. Es despachado al 
Senado para su segundo trámite constitucional. 

3. Modifica la ley N°4.808, que Reforma la ley Sobre el Registro Civil e Identificación, para 
establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y 
sepultación: Se aprobaron (107 votos a favor) las modificaciones realizadas por el 
Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con 
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12018-07. Es despachado al 
Ejecutivo. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°471 Disconformidad con las resoluciones, dictadas en la República Francesa, que 
concedieron asilo político y rechazaron la extradición de Ricardo Palma Salamanca, autor 
material y condenado por sentencia judicial firme y ejecutoriada en Chile por el asesinato 
del Senador Jaime Guzmán Errázuriz: Se aprobó por 80 votos a favor, 5 en contra y 54 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°472 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Desarrollo 
Social y al Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena la creación de una 
Oficina de Asuntos Indígenas en la Región de Aysén y la instalación del Registro de 
comunidades y asociaciones indígenas: Se aprobó por 139 votos a favor y 2 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°473 Solicita a S. E. el Presidente de la República reafirmar el compromiso de Chile con 
una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana: Se rechazó por 57 votos a favor, 
73 en contra y 11 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°674 Solicita a S. E. el Presidente de la República aplicar la normativa legal y caducar la 
concesión sanitaria a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A.: Se aprobó por 
107 votos a favor y 3 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°675 Solicita a S. E. el Presidente de la República el despliegue acciones con el objeto de 
proteger y compensar la situación que afecta a la comunidad de Osorno luego del corte 
del suministro de agua potable imputable a la empresa concesionaria: Se aprobó por 112 
votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 
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6. N°676 Solicita a S. E. el Presidente de la República que establezca a la brevedad una mesa 
público privada con pequeños y medianos emprendedores y trabajadores 
independientes afectados por el desabastecimiento de agua potable en Osorno para 
asegurar una pronta indemnización de los perjuicios sufridos y reactivar sus 
emprendimientos, profesiones u oficios: Se aprobó por 114 votos a favor. Es informado 
al Ejecutivo. 

7. N°677 Solicita a S. E. el Presidente de la República caducar la concesión otorgada a la 
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A., enviar a la brevedad proyectos de ley 
para fortalecer las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios y para mejorar la implementación de la ley N° 16.8623 y demás materias que 
indican: Se aprobó por 112 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°678 Manifiesta su preocupación por la emergencia sanitaria que afecta a los 
habitantes de la ciudad de Osorno y solicita a S. E. el Presidente de la República el 
término definitivo de la concesión a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A. 
y la indemnización a las familias afectadas: Se aprobó por 87 votos a favor y 27 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°679 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que 
garantice la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable a través de las 
medidas que indica: Se aprobó por 99 votos a favor y 14 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

10. N°680 Solicita a S. E. el Presidente de la República que impulse modificaciones legales 
para facultar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios o a la autoridad que estime 
pertinente, para nombrar un administrador adjunto en situaciones en que se vea 
gravemente afectada la prestación del servicio: Se aprobó por 98 votos a favor, 4 en 
contra y 12 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

Otros: 
1. Se aprobó por 47 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones la declaración de 

inadmisibilidad de la moción de los diputados Van Rysselberghe y Amar, que establece la 
fijación de las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, el 
aumento obligatorio de las remuneraciones y beneficios económicos, así como la 
alteración de las bases que sirven para determinar tanto las remuneraciones como los 
beneficios. 

2. Se acordó la propuesta de los diputados Nino Baltolu, Karol Cariola, Juan Luis Castro, 
Andrés Celis, Miguel Crispi, Carlos Abel Jarpa, Karin Luck, Javier Macaya, Manuel 
Monsalve, Erika Olivera, Alejandra Sepúlveda, Daniel Verdessi y Gastón Von Mühlenbrock 
para componer la Comisión Especial Investigadora sobre el funcionamiento de las 
Compin en relación con la demora en resolver las licencias médicas, y las eventuales 
irregularidades en el rechazo de licencias por parte de las Isapres. 

3. Se acordó la solicitud de 65 diputados para la creación de una Comisión Especial 
Investigadora encargada de investigar los actos de la Administración relativos a la 
problemática ambiental y sanitaria derivada del funcionamiento del basural conocido 
como “La Chimba” en la ciudad de Antofagasta, así como a las eventuales irregularidades 
en la postergación de la puesta en operación del relleno sanitario denominado 
“Chaqueta Blanca” de la misma ciudad, y en particular respecto de la fiscalización o 
control que se haya desarrollado del gasto de fondos o caudales públicos invertidos en 
tales obras de similar naturaleza y de afectación sanitaria y ambiental en otros puntos del 
territorio nacional.  
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COMISIONES: 
 

1. Modifica el Código Sanitario para considerar a médicos veterinarios como profesionales 
de la salud y para regular la actividad de nutricionistas: Se despachó en particular en 
comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
segundo informe. Boletines 10574-11 y 10991-11, refundidos. Es despachado a sala de 
la Cámara de Diputados. 

2. Modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en 
servicio activo: Se aprobó en general en comisión de Bomberos el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletines 10167-07 y 10897-07, refundidos. Permanece en la 
comisión para su estudio particular.  

3. Modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral: Se aprobó en 
general en comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11179-13. Permanece en la comisión para su 
estudio particular. 

4. Modifica la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, para fomentar las compras públicas sustentables: Se aprobó en 
general en comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12178-12. Permanece en la comisión 
para su estudio particular.  

5. Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario 
de distribución eléctrica: Se despachó en particular en comisión de Minería el proyecto 
de ley, iniciado en mensaje y moción, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletines 12471-08 y 12567-08. Es despachado a 
comisión de Hacienda. 

6. Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales: Se 
despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12092-07. Es despachado a comisión de Hacienda.  

7. Modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de 
inhumación ilegal: Se aprobó en general en comisión de Constitución el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12575-07. 
Permanece en la comisión para su estudio particular. 

8. Modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana: Se 
despachó en particular en comisión de Vivienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12288-14. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.*El informe no será 
despachado hasta la  segunda semana de agosto. 

9. Prorroga la entrada en vigencia de la ley N° 21.134, que modifica la Ley General de Pesca 
y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia: Se rechazó en general en 
comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 
12693-21. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
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10. Establece una modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas: Se 
despachó en particular en comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en mensaje, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12391-02. Es despachado a comisión de Hacienda. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N° 17 (22 al 26 de julio) 

SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Establece Estatuto Chileno Antártico: Se aprobó en general (39 votos a favor) el proyecto de 
ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 9256-27. Se fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 
23 de agosto. 

2. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 
9404-12. Es despachado a la Cámara de Diputados para segundo trámite constitucional. 

3. 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 en 
particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12779-04. Es despachado a 
la Cámara de Diputados para segundo trámite constitucional. 

 
COMISIONES: 
 

1. Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en 

diversas materias de orden laboral: Se despachó en particular en comisión de Educación el 

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

Boletín 11780-04 . Es despachado a la comisión de Hacienda. 

2. Sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura 

asociada a dicha actividad: Se despachó en particular en comisión de Transportes y 

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

segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12467-15 . Es despachado a la 

sala del Senado. 

3. Modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal: Se aprobó en general en la 

comisión de Economía, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 

constitucional, con urgencia califica de suma. Boletín 12135-03 . Es despachado a la sala del 

Senado. 

4. Amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, incluyendo a los parientes por 

afinidad: Se despachó en particular en la comisión de Salud el proyecto de ley iniciado en 

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

Boletín 12362-11. Es despachado a la sala del Senado. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 22 de Julio de 2019 
 

 
Comisión de Educación  
 

  

Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 

1. La diputada Cristina Girardi planteó una situación en el Colegio Fundación San José de San Bernardo que 

eliminó un nivel de octavo básico, dejando fuera de matrícula muchos alumnos. Solicitó la unanimidad para 

escucharlos en la comisión, la cual fue otorgada. 

Expuso por acuerdo de la comisión Juan Antonio Pérez, apoderado del Colegio Fundación San José de San 

Bernardo. Señaló que en junio se envió una carta a los alumnos que expresaba que solo 84 alumnos de los 

102 iban a continuar en el colegio.  

El representante del Ministerio de Educación, Daniel Rodríguez, señaló que efectivamente existe un problema 

del sistema de admisión escolar cuando no existe cupo para el nivel siguiente. Esto genera una presión sobre 

los establecimientos. Sin hacer un juicio, el colegio utilizó un procedimiento que no corresponde.  

 

2. El diputado Jaime Bellolio se refirió a la situación de Paulette Vega ocurrida en la Universidad de Chile y las 

agresiones que sufrió. 

 

3. Se continuó con la conversación respecto al análisis de la decisión adoptada por el Consejo Nacional de 

Educación de modificar el plan de estudios de los alumnos de 3° y 4° año medio. 

El Subsecretario de Educación señaló que el decreto que pone en marcha esta nueva base curricular, se 

encuentra en tramitación en Contraloría para toma de razón y el Ministerio está trabajando en la 

implementación y elaboración de los programas de estudio con el Consejo Nacional de Educación (CNED). 

Expuso Cecilia Sepúlveda representante del CNED y señaló que están estudiando los programas de estudio los 

cuales son la operativización de las bases y si tienen observaciones, el Ministerio podrá insistir o presentar 

modificaciones. 

El representante del Colegio de Profesores, señor Miguel Caro, señaló que si hay un sector que requiere una 

mirada de Estado en la política pública es la educación. Indicó que ingresaron un requerimiento a la 

Contraloría porque se está incumpliendo el artículo 2 y el artículo 10 de la Ley General de Educación.  

Expuso Manuel, una persona no vidente que se encontraba en el público, por acuerdo de la comisión, 

respecto a las clases de religión. Se refirió a la importancia de la clase de religión y que se debe respetar.  

 

La comisión acordó. 

i. Escuchar a los apoderados del Colegio Fundación San José de San Bernardo los cuales fueron invitados por 

la diputada Cristina Girardi.  

ii. Oficiar a la Superintendencia de Educación por caso del Colegio Fundación San José de San Bernardo. 

iii. Oficiar al rector de la Universidad de Chile por caso de Paulette Vega para que informe acerca de la 

investigación que se está llevando a cabo. 
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iv. Se acordó que la presidenta de la comisión se reuniera con los apoderados del Instituto Nacional en una 

subcomisión. 

 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 

 1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo con 

el objeto de reducir la jornada laboral, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11179-13. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 

La presidenta de la comisión señaló que entre el lunes y el martes de la presente semana se debería terminar 

con las audiencias solicitadas para el proyecto, por lo que planteó la opción de votarlo el martes 23 de julio en 

general. 

Los diputados Patricio Melero, Ramón Barros, Guillermo Ramírez y Francisco Eguiguren señalaron la 

necesidad de escuchar al director de la DIPRES para conocer el impacto fiscal que tendría un proyecto de este 

tipo, así como también escuchar la opinión de Ministro del Trabajo y Previsión Social 

Expusieron representantes de la Universidad de la Frontera sobre un estudio realizado llamado “familia y 

trabajo: tensiones y posibilidades”, en el que se le preguntó a niños sobre la percepción de estrés de sus 

padres, las horas que están en la casa, los tiempos para ellos, entre otras cosas. Las conclusiones del estudio 

indican que una reducción en la jornada laboral, ayudaría a proteger a niños, niñas y adolescentes y a las 

familias chilenas. 

Expusieron representantes de la CPC, e indicaron que trabajar menos nos significaría ser más productivo, que 

le falta mayor análisis al proyecto y que debería cambiar el foco del proyecto. Señalaron que se debería 

incorporar la gradualidad en el proyecto. 

Los representantes de tres federaciones de pymes, expusieron sobre la realidad de las pymes del país y la 

baja productividad que estas tiene, e indicaron que el proyecto no los toma en consideración y que de 

aprobar tendría un impacto diferente en las pymes que en las empresas. 

Expusieron representantes del sindicato de CCU, quienes resaltaron la importancia del tiempo en sus vidas y 

todo lo que se pierde en prepararse y trasladarse para los respectivos trabajos, así como de las jornadas de 

larga duración y las consecuencias que tiene en la salud de los trabajadores. 

Expuso la presidenta del sindicato del casino Dreams de Temuco, quien señaló que a través de una 

negociación colectiva lograron reducir la jornada laboral a 40 horas y comentó los beneficios que esta medida 

tuvo para los trabajadores. 

 

 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
  

 
Asistió: 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker. 
 

1. El objetivo fue conocer la situación de los vitivinicultores después de la vendimia del año 2019, y 

dificultades por los bajos precios pagados a los productores. 
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Se recibieron alcaldes de las comunas de Trehuaco, Codelemu, Ranco, y a los representantes de productoras 

vinícolas. Expusieron acerca de la situación actual de la industria de los pequeños vinicultores y de las 

dificultades que deben enfrentar debido a las condiciones del mercado por las condiciones de compra 

impuestas por las grandes vinícolas. Indicaron para el tratamiento del problema, que se requiere una mesa de 

trabajo multi-sectorial que abarque no solo el área de la agricultura si no que aborde la problemática más allá 

y contemple dimensiones de emergencia y desarrollo.  

 

El Director Nacional de INDAP, El Director Nacional del SAG, El director de ODEPA, resolvieron dudas de los 

pequeños vinicultores respecto del tema, y se refirieron a las medidas implementadas y los fondos otorgados 

en el desarrollo de la actividad de las pequeñas vinícolas.  

 

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, ante la exposición de los invitados y la manifestación de las 

inquietudes de esto, dio respuesta indicando las medidas que se han tomado en razón de la problemática, 

dando cuenta del presupuesto y los montos otorgados para el desarrollo de ellas, la implementación de mesa 

técnicas regional del vino para el tratamiento de la materia. Indicó además que para la implementación de 

estas medidas se ha hecho uso de los modelos internacionales y que se está trabajando junto a las 

instituciones de INDAP, SAG, ODEPA y Seremis de la región. 

 

2. Se analizó la situación que afecta a los productores de maíz. El seremi de Agricultura de la Región de 

O´Higgins, Joaquín Arriagada, expuso acerca de los trabajos que ha realizado este en la región, señalando que  

estos se han centrado más bien en la mejora de la producción de maíz.  Informó el uso de metodología 

crosscheck contemplado en ello el análisis de los segmentos del manejo del maíz, adquisición insumos, 

mediciones necesarias.  Sostuvo que se evidencia respecto del programa de renacionalización por lo que 

pareciera que el plan se usa más bien para rembolsar gastos en razón de que las facturas de compras poseen 

fechas anteriores al desarrollo de plan de siembra.   

 

La Alcaldesa de Palmilla, señora Gloria Paredes presentó propuesta técnica que tienen como comunidad, y se 

refrió a la situación actual de los pequeños productores su rol y las condiciones del mercado por las cuales se 

rigen y otorgo finalmente datos técnicos de la producción de la agricultura campesina. Sostuvo además que 

es necesario que se les incluyan dentro de las políticas públicas para favorecer la inversión en esta área 

económica y la superación de las problemáticas que se enfrentan para su desarrollo.  

 

El director de INDAP, se refirió a la relación de este con los agricultores de la región, para entender 

necesidades de fomento, inversión asesoría técnica a través de la entrega de Fondos. Se refirió en particular a 

la destinación de presupuesto que se hace a la pequeña agricultura, los instrumentos que se han 

implementado como la otorgación de créditos y seguros de precios.  

 

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, se refirió al trabajo que se ha realizado en conjunto de los 

productores del maíz en la región. Indicó los aportes del Ministerio de Agricultura en la entrega de fondos y 

destaca el esfuerzo realizado para implementar la actividad tanto de la agricultura del maíz como de 

productores vinícolas, trabajando política nacional para competir en cultivos emblemáticos, y abordar el 

problema estructural y asignación de recursos para ellos. Señaló que se ha estado trabajando junto con el 

Gobierno regional para abordar la crisis que se produce en razón principalmente del precio.   
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Los diputados además sugirieron la solicitud de oficios al Ministerio de Hacienda que se refiera a los términos 

del presupuesto de emergencia, evaluación al seguro de precio, y realizar invitación al director de 

presupuesto. Y Oficios además respecto a los programas y los aportes comprometidos por el gobierno 

regional en región del Maule, y región metropolitana respecto de la producción de maíz.   

 

Acuerdos de la Comisión: 

i. Solicitar ha Ministerio de Agricultura, e INDAP, respecto de zonas cordilleranas que puedan 
verse afectadas pequeños ganadero, mecanismo para entrega de forraje.   

ii. Enviar oficio con carta gremio productores del vino, solicitud DTO 464. 
 

Compromiso del Ejecutivo: 

i. Agregar a ODEPA facultad de estimación y producción del vino.  
ii. Compromiso de modificar DTO 464 y revisarlo. 
iii. El 7 de agosto mesa del Vino en Chillan, para abordar problemáticas de la industria del vino. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 
1. Continuó la discusión sobre el proyecto de ley iniciado en moción que modifica normas que indica el 
Código Orgánico de Tribunales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 6464-07. Continúa su 
discusión en próxima sesión. 
 
Se escuchó a representantes del segundo escalafón del poder judicial que expusieron sobre las desventajas 
de que la evaluación de los Administradores del Poder Judicial la hagan oyendo al Comité de Jueces. 
Señalaron que según el artículo 389 letra f) del Código Orgánico de Tribunales, el Comité de Jueces puede 
remover a un Administrador por haber perdido la confianza en él, sin que haya un proceso sumario 
administrativo, lo que resulta injusto y discriminador respecto de los demás funcionarios del Poder Judicial 
que no se someten a esta norma. Además comentaron que ya no están a favor de la solución que entrega el 
proyecto en cuestión que se refiere a darle la facultad de evaluación al Juez Visitador de la Corte de 
Apelaciones respectiva, ya que en la práctica, la carga de trabajo no se lo permite.  
 
Al respecto, en el 2009 la Corte Suprema opinó favorablemente en cuanto a modificar la norma existente, 
pero no estuvo de acuerdo con la solución planteada por el proyecto. El informe señaló que una de las 
opciones era entregarle la competencia al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, para que en 
segunda instancia conociera la Corte en pleno. 
 
Hubo acuerdo con que el proyecto de ley es de toda lógica, pero dado que el informe de la Corte Suprema es 
muy antiguo, se prefirió no votarlo y escuchar al Tribunal Superior de nuevo.  
 
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental Respecto 
a la Composición y Atribuciones el Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletines 11663-07, 11099-07, 5802-07, 6186-07, 10082-07, 11374-07 11389-07 y 12076-07. Continúa su 
estudio la próxima sesión. 
 
Se señaló por el diputado Matías Walker que espera que el Gobierno se haga parte de la discusión de este 
proyecto de ley.  
 
Se escuchó a Gastón Gómez en representación de un grupo de abogados constitucionalistas reunidos para la 
reforma al Tribunal Constitucional, quien expuso sobre ciertos acuerdos transversales a los que llevó el 
estudio del órgano en cuestión.  
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En primer lugar respecto del control preventivo de constitucionalidad expuso que el consenso fue crear una 
acción de constitucionalidad posterior a la promulgación y anterior a la publicación, para que tuviese mayor 
peso jurisdiccional el tratar de impugnar una norma aprobada por el Congreso.  
 
Respecto de la composición del Tribunal Constitucional opinó que serían doce miembros, elegidos tres por el 
Presidente de la República, tres por el Senado, tres por la Cámara de Diputados (sin acuerdo de la otra 
cámara en ambos casos) y tres por la Corte Suprema. Todos elegidos por concurso público.  
 
En tercer lugar respecto de la inaplicabilidad, se señaló por el profesor que es necesario que la acción de 
constitucionalidad y de inaplicabilidad se relacionen, porque hoy en día el Tribunal Constitucional se dedica 
en gran parte a la resolución de estas últimas. Además señaló que se debía poner un requisito judicial para 
recurrir por inaplicabilidad que sería habilitar al sujeto activo solo después de la dictación de sentencia y 
notificando al juez.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar a la Corte Suprema para que se pronuncie respecto de las soluciones posibles para la 
evaluación de los administradores del Poder Judicial, en especial respecto de la opción de que sea el 
Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.  

 

 
Comisión de Hacienda 
  

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 
1. 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 discusión en una próxima sesión. 
 
El Ministro presentó una redacción alternativa que estaba pendiente, respecto al deber de reserva sobre el 
secreto tributario, para funcionarios y ex funcionarios del SII y de la Tesorería General de la República y sus 
sanciones, pero no logró consenso y quedó pendiente para la sesión del martes 23 de julio, a la espera de que 
el Ministro presente una redacción que deje en claro que esta obligación de reserva no entrará en conflicto 
con la libertad de prensa. 
Se aprobó una nueva definición propuesta por el Ejecutivo de “partes relacionadas”, que incluía relaciones de 
parentesco. 
 
Se terminó de votar el Artículo 1° del proyecto de ley, excepto el artículo mencionado que quedó pendiente 
sobre el deber de reserva respecto al secreto tributario. 
 
El Ministro Larraín expuso las indicaciones presentadas por el Ejecutivo respecto al Artículo 2° del proyecto, 
las cuales versaban principalmente sobre: 1) aumentar el tope de ventas de empresas para ser consideradas 
Pyme, de 50.000 UFs anuales a 75.000; 2) Bajar de 27 a 25% el impuesto a las Pymes; 3) simplificar los 
registros tributarios y permitir contabilidad simplificada a las Pymes; 4) establecer un 1% de impuesto a las 
nuevas inversiones de más de US$ 10 millones, para beneficiar a las regiones; 5) extender 10 años el beneficio 
tributario para zonas extremas; 6) bajar el pago de contribuciones para adultos mayores del tramo exento de 
impuesto a la renta, con tope máximo de avalúo fiscal, y; 7) eximir de contribuciones a hogares de ancianos 
sin fines de lucro. 
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El Ministro Larraín no alcanzó a finalizar su presentación sobre las indicaciones al Artículo 2°, por lo que 
continuará en la próxima sesión, luego de lo cual se procederá a iniciar la votación en particular de dicho 
artículo. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Votar la última indicación sobre el Artículo 1°, respecto al secreto tributario y su deber de 
reserva, en la sesión del 23 de julio, a la espera de una nueva redacción que propondría el 
Ejecutivo. 

 

 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones 
  

 

1. Se recibió a representantes de los trabajadores del Teatro Municipal de Santiago, quienes expusieron sobre 
los despidos masivos por reestructuración del proyecto municipal de Santiago. Expresaron que han hecho las 
denuncias necesarias con el debido curso y sin respuestas y que han sido víctimas de persecución y de abuso 
por ser parte de una organización sindical. Señalaron que el Director del Teatro, Frédéric Chambert, expresó, 
luego de una reunión, que se vio presionado por el Presidente de la República para deshacerse de los 
funcionarios. Además, señalaron que existen irregularidades en el pago de cotizaciones.  
 
Los representantes de los trabajadores señalaron que los trabajadores no han sido escuchados y que tienen 
una demanda por tutela debido a las amenazas. Expresaron que en la última reunión con el Alcalde Felipe 
Alessandri, fue una pasada de cuentas ya que se quitó el dialogo por estar en huelga, además de la existencia 
una lista en la portería para que no puedan entrar algunos artistas al Teatro.  
 
2. Se recibió al Presidente del Directorio de la Comunidad Ma´U Henua, quien hizo un resumen de la creación 
de la comunidad de Rapa Nui. Señaló que con el cambio de Gobierno, el Director de Bienes Nacionales 
propuso cambiar el contrato de concesión. Además, que se buscó censurar al Directorio de la Comunidad 
haciendo otra elección donde no se le permitió participar, y en la demanda el Tribunal Regional sentenció a 
favor del actual Directorio, por lo que ellos apelaron y esta se rechazó y, actualmente, se encuentran en la 
Corte Suprema. Pidió terminar con el proceso de concesión y  que se acabe la intervención del Gobierno.  
 
El diputado Amaro Labra leyó una carta de la contraparte con sus argumentos sobre el caso de Nancy Herrera 
Chávez.  
 
El diputado Andrés Celis expresó que,  de conformidad al contrato de concesión, debe regirse según la 
legislación chilena y que la auditoría financiera administrativa dio cuenta de anormalidades y,  frente a esto, 
el Ministerio hizo una audiencia. Además, señaló que se hizo una denuncia por manejos “desordenados” de 
los dineros.  
 
Comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sobre el caso de Camilo 
Recabarren.  

ii. Oficiar al Director de TVN debido al canal cultural.  
iii. Oficiar al periodista Julio Osses por información sobre la problemática del Teatro Municipal.  
iv. Invitar al Presidente del Directorio del Teatro Municipal, señor Felipe Alessandri.  
v. Invitar al Director General del Teatro, Frédéric Chambert.  
vi. Oficiar al Director del Teatro Municipal por el presupuesto y las perdidas.  
vii. Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales sobre la auditoria finalizada en el caso de Rapa Nui.  
viii. Oficiar a la contraloría general por el dictamen en relación a los dineros del parque nacional de 

Rapa Nui.  
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Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de órganos de la Administración del Estado en relación con 
la inversión en hospitales, licitaciones y contratación de personal 
  

 

Expuso el ex jefe del proyecto Hospitalario Buin Paine, Francisco Márquez, dando cuenta de su versión de los 

hechos, tras las declaraciones realizadas por el Mauricio Álvarez en sesión anterior, el cual mediante la 

revisión de antecedentes previamente presentados cuestiona la veracidad de los dichos de este último, 

donde agrega que dentro del Ministerio de Salud, ninguna autoridad prestó respaldo a las acusaciones sobre 

denuncia de eventual delito de cohecho, indicando que por ello fue desplazado dentro la labor de sus 

funciones a otros servicio de Salud.  

Finalmente, realizó aclaraciones respecto a los montos de inversiones del proyecto. Además, se  refirió en 

particular al proceso de cambio de política de inversión, en donde tras el traspaso del proyecto al régimen de 

inversión APP esto  significó una reducción en el gasto de inversión inicial,  lo que dio paso a la  liberación de 

400 millones dentro de este, y a la contratación de un equipo revisor externo. Lo que finalmente calificó 

como innecesario y sostuvo que esta postura fue corroborada en sesiones anteriores por Lucía Martínez, la  

Arquitecta encargada de la  revisión de proyectos dentro del Ministerio de Salud. 

El Subdirector Administrativo del Servicio de Salud Sur, Máximo Gómez, expuso acerca de los sucesos 

ocurridos desde la asunción de su cargo en el Servicio. Por lo que informó las fechas exactas de la 

presentación de documentos en los que constan dichos antecedentes. Además, dio a conocer el  proceso por 

el cual debe regirse la contratación de equipos de trabajo  o funcionarios dentro del Servicio de Salud. Se 

refirió en particular a los  requisitos  que se tuvieron presentes para la contratación del equipo externo 

revisor del hospital Buin Paine. Sostuvo,  que si bien es el servicio es quien fija los términos y requisitos de 

contratación,  para el caso de Buin Paine estos fueron propuestos por el Señor Mauricio Álvarez,  quien a la 

fecha era el Jefe de Finanzas del Departamento de Inversiones del Ministerio de Salud.  

Finalmente, ambos invitados dieron respuestas a las consultas realizadas por los diputados presentes las que 

giraron en torno a lo expuesto por cada uno de ellos.  

Acuerdos de la Comisión:  

i. Oficiar Fiscalía Metropolitana la remisión de las actas de las sesiones realizadas por la 

comisión.  

iii. Remisión de los documentos otorgados por el Ex Subsecretario de Redes Asistenciales de 

Salud, Luis Castillo, donde constan las auditorías realizadas por el Ministerio de Salud sobre los 

proyectos hospitalarios de Inversión del país, a la Contraloría General de la Republica para que 

esta además analice dichos documentos.   

iv. Reenvío a la Contraloría General de la República, oficio presentado en comisión por parte del 

Ministerio de Salud, donde consta régimen de contracción del señor Enrique Ribera. Además, 

de la realización de consulta acerca de la posibilidad o factibilidad del que un funcionario 

público   despeñe una jefatura bajo el régimen de contratación a honorarios.   
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Comisión Especial Investigadora de las Acciones de organismos públicos en la implementación de nuevos 
medidores inteligentes  
  

 
1. Se recibió al representante de la Asociación Gremial de Empresas de Distribución Eléctrica, quien se refirió 
a la forma en que se llevó a cabo y diseñó la política pública del sistema de medición inteligente en 
distribución. Señaló la importancia de la tecnología como posibilitadores de nuevos desarrollos. Se refirió a 
que en Chile era obligatorio no solo instalar los medidores sino que además, instalar la comunicación y 
monitoreo inteligente. Concluyó que la política de medición inteligente ha sido una política de Estado 
transversal, que ha sido implementada en la gran mayoría de países desarrollados y que, si bien ha tenido 
dificultades, es una política necesaria.  
  
Expuso el representante de la empresa CGE quien expresó que el proceso de formación de la ley ha sido 
fundado, transparente y participativo por lo que se creía que existía consenso a nivel país. Reconoció que hay 
que reestudiar la instalación y recalcó que actualmente no se ha instalado ningún medidor inteligente pero 
que se está trabajando la reformulación de la instalación de los medidores.  
 
Expuso el representante de ENEL sobre la experiencia de la empresa en la materia, recalcando la extensión de 
la práctica a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Explicó la tecnología de medición inteligente 
implementada por ENEL y su funcionamiento. Destacó los beneficios que la tecnología genera para los 
clientes.   
 
El representante de la Asociación Gremial de Empresas de Distribución Eléctrica destacó, en respuesta a los 
Diputados, que en general la participación en el país es pobre pero que en materia eléctrica es sumamente 
reglada. En cuanto a la calidad de servicio, esta está normada, pero la realidad es que la industria siempre ha 
sido mejor que la norma. En cuanto al precio del medidor, no hay que confundir el precio del medidor mismo 
en conjunto con la tecnología, y por lo tanto, el medidor es solo una parte del costo definitivo.  
 
El representante de CGE reconoció que la calidad de suministro es mala pero que esto es debido a que la 
regulación nunca ha tenido tal objetivo. Expresó que es cierto que habría un aumento en la cuenta, pero 
también algunos factores que beneficiaban el ahorro. Recalcó el daño que se ha hecho al desarrollo de la 
tecnología en el país y que será un trabajo de años para poder revertirlo. Señaló que lo correcto es devolver el 
dinero que ya se cobró por la tecnología.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al Presidente de la República sobre si tenía información sobre los medidores.  
ii. Oficiar a la CNE sobre los montos exactos en que estaban evaluados los medidores entre 

periodos.  
 

 
Comisión especial investigadora de los actos del Instituto Nacional de estadísticas (INE) ejecutados entre 2014 
y 2019 en relación con el cálculo de la variación del índice de Precios del Consumidor 
  

 
Asistió:  

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

 

.  
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El Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, expuso inicialmente sobre los antecedentes recabados tras la 
asunción de su cargo respecto de las variaciones producidas en el cálculo de IPC. Señaló que los hechos que 
dieron fundamento a la denuncia presentada por el Director Nacional del INE son hechos graves, e indicó que 
este último actuó de forma adecuada y oportuna. Sostuvo que en cuanto a los actos que están siendo 
investigados, no realizará juicios previos,  hasta la dictación de las resoluciones de las investigaciones tanto 
administrativas,  como de la justicia ordinaria,  que actualmente  se encuentran en curso y con el carácter 
secreto.   

 

Posteriormente se realizaron  consultas de los diputados presentes, las que giraron en torno de lo expuesto y 

en particular respecto de los eventuales efectos, consecuencias sobre las irregularidades presentadas en los 

índices del IPC nivel país y de las medidas que se han tomado en razón de ello.  

 

El Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine ante las consultas, destacó  la labor realizada por parte de la 

Unidad de Auditoria Técnica del INE; informó que se está analizando la posibilidad de la calificar la urgencia 

del actual proyecto de ley que modifica al INE el cual se encuentra siendo estudiado por la comisión de 

Hacienda en el Senado; señaló finalmente que confía en la institución del INE e indicó que las fórmulas 

utilizadas para la obtención de los índices que otorga el INE se rigen por estándares internacionales en la 

materia.  

 

La comisión acordó: 

 
i. Autorizar a abogadas de la división jurídica del INE que asistan en calidad de oyente a la 

comisión de forma permanente.  
i. Invitar a sesión en comisión al Ex Ministro José Ramón Valente  y al Director Nacional del INE, 

Guillermo Patillo. 

ii. Solicitud del oficio que la senadora Yasna Provoste envió al Ministro de Hacienda, el cual 

contiene consultas sobre del tema objeto de esta comisión y se solicitó además la remisión de la 

respuesta  que el Ministro dio a estas. 
 

 
Comisión Especial Investigadora sobre los actos del Estado en relación a la eventual irregularidad en los 
procesos de adopción e inscripción de menores, y control de su salida del país 
  

 
 Se votó la propuesta de informe final de la comisión, el cual fue aprobado por mayoría, con la sola abstención 
del diputado Gustavo Sanhueza. 
 
Se discutió brevemente respecto a cómo el informe se refería a eventuales violaciones de derechos humanos, 
en la cual el punto de encuentro era el alcance de las afirmaciones respecto a violaciones sistemáticas, lo que 
en opinión de los diputados de Chile Vamos, tenía que ver más bien con el accionar individual de personas 
dentro de una amplia variedad de situaciones. Pese a lo anterior, el informe fue aprobado en los mismos 
términos que se presentó. 
 
Todos los diputados miembros de la comisión pidieron la palabra para dar las gracias por el trabajo realizado 
por la comisión, en especial porque en ese espacio había tomado fuerza la idea de un banco genético, el cual 
permitiría ayudar en la búsqueda de familiares. También señalaron que esperaban que el trabajo de la 
comisión sirva como punto de partida para que el Estado de Chile aborde en profundidad el drama de las 
familias que se expuso a lo largo de la comisión, para que ayude a hacer justicia y a encontrar a sus hijos e 
hijas secuestrados o arrebatados. 
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Se despachó el informe a la Sala y se designó como diputado informante a Boris Barrera. 

 

 
Comisión de Salud 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Salud,   señora Paula Daza Narbona.  

- Superintendente de Servicios Sanitarios (S), señor Jorge Rivas Chaparro. 

 

1. Se despachó en particular el proyecto de ley,  iniciado en moción, que Modifica el Código sanitario para 

considerar a médicos veterinarios como profesionales de la salud y para regular la actividad de nutricionistas, 

primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10574-11 y 10991-11, refundidos. Es despachado a 

sala de la Cámara de Diputados.2. Se continuó con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que 

establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas 

alcohólicas, tercer trámite constitucional, boletines 2973-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11, refundidos.  

Continúa su discusión en una próxima sesión.Votación de enmiendas del Senado: 

- Artículo 3, N° 4: aprobado por unanimidad  

- Artículo 3 N° 4 b): aprobado por unanimidad  

- Artículo 3 N° 6 a): aprobado 

- Artículo 3 N° 6 b): rechazado 

- Artículo 3 agregado a b): pendiente votación. 

 

3. Se recibió a la  Subsecretaria de Salud  señora Paula Daza Narbona y al Superintendente de Servicios 

Sanitarios (S), señor Jorge Rivas Chaparro a fin de que dieran a conocer la situación de acceso a agua potable 

en Osorno, medidas adoptadas para solucionar el problema ocurrido, y para evitar que se repita. 

Comenzó el Superintendente explicando específicamente lo ocurrido respecto al agua potable en Osorno. Los 
diputados hicieron una serie de preguntas respecto a la situación de la planta. 
Se hizo hincapié en la falta de protocolo o incumplimiento de éste para permitir un estanque de petróleo al 
lado del estanque de agua. Se preguntó por los residuos tóxicos, sanciones y posibilidad de poner término a la 
concesión; medidas que ha tomado y tomará la superintendencia. La Superintendente abordó todas las 
dudas. 
 
La Subsecretaria se retiró debido a que no fue posible por tiempo oír su presentación. 
 

La comisión acordó: 

i. Citar nuevamente a la Subsecretaria para indagar la situación sanitaria y de salud producto del 
problema de agua potable en Osorno. 
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Comisión especial investigadora sobre las actuaciones de Cochilco y otros órganos de la administración del 
Estado en relación con irregularidades en procesos de licitación de Codelco, particularmente División El 
Salvador 
  

 
Asistió: 

- Director del Servicio de Impuestos Internos, Sr. Fernando Barraza. 

Expuso el abogado del Grupo Artisa, señor Leonardo Olivares, respecto de vinculación de la sociedad Estero 

Largo con Transportes San Antonio Ltda., que se adjudicó el módulo C-1 (Servicio de Carguío y Transporte de 

Minerales San Antonio) de la licitación del servicio de movimiento de material mina y planta en la División El 

Salvador. 

Continuó el Director del Servicio de Impuestos Internos, quien entregó la información sobre todas las 

empresas que participaron en el proceso de adjudicación del contrato en la División El Salvador de Codelco 

que se investiga en esta comisión.  

El Director del Servicio de Impuestos Internos informó el detalle de los nexos existentes entre las empresas 

“Ing. y Maquinarias” (INDAK) Rut 79.799.750-1, “Transportes Consorcio San Antonio Ltda.” Rut 76.945.326-1, 

y la firma “Servicios Asesorías e Inversiones JP Maq. Ltda.” Rut 76.075.948-1, uno de cuyos socios es el señor 

Nelson Pizarro Contreras (Rut N° 10.034.099-2), mediante una diagramación gráfica de la relación entre estas 

sociedades. 

No asistió presidente de COCHILCO quien aún está recabando antecedentes. 

La comisión acordó: 

i. Citar para el día jueves entre 9.00 y 10.00 al presidente de COCHILCO para que realice su 

exposición prevista para el día de hoy.  

ii. Dicho acuerdo está sujeto a la aprobación de la Sala, lo que tendrá lugar el día miércoles 24 en 

la mañana. 
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Martes 23 de Julio de 2019 
 

 
Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa: Protección de los consumidores y 
turismo 
 

 

Asistió: 
 

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

1.  Se Recibió al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, quien dio a conocer las 
prioridades que pretendió establecer e impulsar, y se refirió a la situación económica del país. 
 
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, se refirió al rol del Ministerio, y comentó 
que busca impulsar la economía y que el crecimiento tendencial para este año fue del 2,8%. Por otra parte, el 
crecimiento efectivo se estimó en un 4%. Además, comentó que el Banco Central estimó un crecimiento 
óptimo del 3,4%, y que el desafío como país, fue llevar este número al 4%, y esto se hizo con aumento en la 
inversión. Finalmente, se refirió a los proyectos de ley que pensó en priorizar. 
 
El diputado Renato Garín, se refirió a la ley de pago a 30 días, respecto a la necesidad de condiciones 
especiales para ciertos sectores productivos del país. Además, señaló la falta de políticas públicas referentes a 
educación financiaría, prestaciones crediticias, acceso a crédito y responsabilidad del endeudamiento. Se 
refirió, además, a la modernización de la bolsa de comercio y por último, señaló en materia de turismo, que el 
Gobierno contrató una empresa, donde, un socio de ésta fue el hijo del Presidente Sebastián Piñera y otro fue 
el hijo del Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. Así mismo, se refirió al negocio de su hijo, y señaló 
que mal pudo imputarse un contrato entre el Estado y una empresa que su hijo fue socio, ya que ese contrato 
corresponde a una licitación pública y además previo a su nombramiento como ministro de Estado.  
 
El diputado Jaime Naranjo, señaló que no se creció bien como país, además le preocupó que, en la 
presentación del Ministro, no se vio un aumento al crecimiento, ni en la inversión. Además, consideró que al 
país le falta un nuevo relato de cuál fue el modelo de desarrollo que el país impulsó, y esperó algo más 
novedoso que haya impulsado a la inversión. 
 
Finalmente, el Ministro de Economía Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, señaló que uno de los temas 
importantes para el Ministerio, fue la protección al consumidor de productos financieros, y que muchos de 
los cambios legislativos se debieron armonizar con el crecimiento. Además, consideró que el promedio de 
crecimiento de Latinoamérica estuvo bajo el 1%, por lo que Chile estuvo mucho más alto que la Región, por lo 
que, como Gobierno, se estuvieron tomando las medidas necesarias para impulsar al país hacia adelante, y 
señaló que le preocupó mucho más que el PIB, el crecimiento económico y la productividad. 
 
La Comisión acordó: 
 

i. Invitar a exponer a la Comisión Nacional de Productividad para el 13 de agosto. 
ii. Oficiar al Ministro de Economía para solicitar el registro de las empresas que acordaron de mutuo 
acuerdo, un pago superior a 30 días. 
iii. Aplazar los proyectos en tabla para la próxima sesión. 
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Comisión de Hacienda 
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 
1. 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 discusión en una próxima sesión. 
 
El Ministro Larraín presentó una nueva propuesta de redacción sobre el deber de reserva del secreto 
tributario y sus sanciones, en la cual buscaba dejar en claro que esta reserva no obstaculizaría la libertad de 
prensa. Se aprobó. 
 
El Ministro Larraín señaló que había presentado indicaciones sobre el impuesto del 1% a inversiones en 
regiones para beneficio de éstas, las cuales abordaban los siguientes tópicos: 1) el impuesto se distribuiría “a 
lo menos” 1/3 al FNDR; 2) el reglamento al respecto se dictaría máximo 90 días después de promulgada la ley, 
y; 3) se garantizaría un piso mínimo para los años 2021 y 2022 al tercio que va al FNDR. 
 
Se discutió cómo lograr mayor justicia respecto a la propuesta de la exención de contribuciones para adultos 
mayores, en el sentido de que este beneficio fuera realmente para adultos mayores de menores recursos que 
efectivamente vivieran en el inmueble con susceptibilidad de ver reducidas sus obligaciones de 
contribuciones.  
 
El Ministro Felipe Larraín continuó la exposición de las indicaciones presentadas al Artículo 2°, al respecto se 
refirió a los siguientes objetivos: 1) fortalecer a la Dedecon para que atienda a Pymes y contribuyentes más 
vulnerables; 2) consignar un aporte de US$ 10 millones anuales para el fortalecimiento tecnológico del SII; 3) 
darle una nueva facultad al SII, para revisar que las utilidades retenidas no hayan beneficiado a sus dueños; 4) 
establecer un impuesto único a retiros desproporcionados, de 35%; 5) mejorar la definición de gasto 
deducible, en virtud de su aptitud para generar renta; 6) exigir al menos un año de antigüedad de contratos 
para eximirse del pago de impuesto a la ganancia de capital en la venta de valores (market makers); 7) 
establecer una limitación al beneficio de tasas reducidas a los financiamientos del extranjero vía back to back; 
8) consignar que los servicios digitales a consumidores pagarán IVA, y los servicios digitales a empresas 
pagarán impuestos según reglas generales y en su defecto, pagarán IVA; 9) eliminar la exención de 
contribuciones para predios forestales; 10) limitar la exención de impuesto adicional a universidades; 11) 
mejorar el procedimiento de devolución del IVA, y; 12) reducir de UF 4.000 a UF 3.000 la ampliación del 
crédito especial del IVA a la construcción. 
 
El Ministro Larraín no alcanzó a finalizar su exposición respecto a las indicaciones presentadas al Artículo 2° 
del proyecto, así como su respectivo informe financiero, por lo que continuará con ésta en una próxima 
sesión. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el miércoles 24 de 15:00 a 18:00 hrs. con suspensión de 10 minutos para dar quórum a 
la sesión especial de sala. 
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Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 
1. Se analizaron los problemas que tiene la apicultura en materia de exportaciones. Para estos efectos, se 
recibió en audiencia a representantes de apicultores de la pre-cordillera de la región del Biobío, quienes 
señalaron que estaban presentando diversos problemas, sobre todo, en materia de pagos de las mieles 
exportadas; esto en razón de que los exportadores no estaban trabajando con el capital propio, generando un 
problema grave; problema que, en definitiva, se traducía en el freno del desarrollo de la apicultura, lo que ha 
provocado un no reconocimiento de la abeja nacional.  
 
En virtud de ello, presentaron algunas peticiones dirigidas al Ministerio pero que la comisión ayudara a 
impulsar, las que se referían principalmente a la realización e implementación de programas especiales 
dirigidos a los apicultores, asesoría y acompañamiento y políticas medioambientales que prohíban el uso de 
insecticidas y otros contaminantes. Por su parte, los representantes de apicultores de la Región de O’Higgins 
pertenecientes a INDAP señalaron que había que conocer la importancia de estos insectos, lo que generaba 
una amplia dificultad en la actividad agrícola, además, había un eventual cierre de empresas apícolas, y el rol 
del apicultor es fundamental en la cadena productiva, pues sin abejas no se vivía, por lo que era de vital 
importancia que se pusiera atención a las problemáticas manifestadas.  
 
2. Se recabaron los antecedentes sobre las consecuencias que producirá el proyecto de "ley corta eléctrica" 
para las cooperativas eléctricas.  
 
Para estos efectos se recibió en audiencia a representantes de FENACOPEL, quienes indicaron que lo que se 
ha logrado en un proceso de visibilidad en los últimos dos meses y los dos proyectos de ley, vía mensaje y 
moción respectivamente que se referían a este tema, perfeccionaban el proceso tarifario de distribución 
eléctrica bajando la tasa de descuento en un 4% generando la extinción de las cooperativas de distribución 
eléctrica, pues del 2.8% actual de rentabilidad se llegaría a un 0%. Si no hubiese habido un trabajo en 
conjunto a los diversos actores, las cooperativas hubiesen desaparecido y hoy, después de dos meses, 
indicaron que estas iniciativas están completamente alineadas a una correcta visibilidad de las cooperativas y 
un buen funcionamiento de las mismas.  
 
3. Se analizó la situación de salubridad que afecta al paso fronterizo Cardenal Samoré.  
Para estos efectos, se recibió en audiencia a representantes de la ANEF, quienes se refirieron a la situación 
insalubre que están viviendo los trabajadores del paso fronterizo Cardenal Samoré, toda vez que se ha 
evidenciado una plaga de ratones que ha sido muy difícil de detener. Agregaron, además, que han sido más 
de cuatro años que se han denunciado situaciones similares al SAG y al Ministerio, de los cuales, no se han 
tenido respuestas ni soluciones, aun cuando se han entregado informes emitidos desde la ACHS donde se 
detallaba el escenario que mostraban a la comisión. En virtud de ello, solicitaron apoyo para informar 
nuevamente al Ministerio de Agricultura y al SAG para que se tomaran medidas y así solucionar la precaria 
situación laboral en la que vivían los trabajadores del SAG del paso fronterizo Cardenal Samoré.  Por su parte, 
el señor Sergio Salas, en representación de funcionarios del SAG señaló que, si no se llegaba a acuerdo dentro 
de la semana entrante, se tomarán otras medidas para que se solucione lo que se ha planteado 
 
La comisión acordó: 
 

i. Votar proyecto de ley de servidumbres el día 13 de agosto. 
ii. Oficiar al Ministro de Agricultura para que se refiera a la problemática de los apicultores y al 

ministro SEGPRES Gonzalo Blumel para que dé suma urgencia al proyecto apícola que está 
radicado en el Senado.  

iii. Oficiar a Aduana para saber cómo sale la miel del país y con qué tipo de factura sale. 
iv. Oficiar al ministro de hacienda y DIPRES para que se refiera a la ley de planta. 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que promueve la simplificación 
legislativa, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12595-07. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se escuchó al secretario general de la Cámara de Diputados, al director de la Biblioteca del Congreso Nacional 
y a la profesora de Derecho Parlamentario Patricia Reyes, quienes se mostraron favorables al proyecto dado 
que sería un gran avance tanto para el estudio del Derecho como para la certeza jurídica.  
 
Se escuchó al Ministro Secretario General de la Presidencia quien señaló que este es un proyecto que cabe 
dentro del programa de Gobierno para la modernización del Estado. Explicó además que el proyecto lo que 
busca es por un lado entregar más certeza jurídica y por otro aunar las normas vigentes. El proyecto por lo 
tanto da la facultad al Presidente de la República para que una vez cada cuatro años se estudien las leyes con 
más de 10 años de vigencia – plazo que señaló es flexible al debate – para luego presentar uno o más 
proyectos de ley para corregir, modificar o derogar las normas que no estén acorde con la legislación vigente.  
  
Los Diputados Tomás Hirsch, René Saffirio, Hugo Gutiérrez y Leonardo Soto, aunque en un principio se 
mostraron favorables a la idea de derogar las leyes antiguas, se mostraron contrarios al proyecto en su 
totalidad por creerlo innecesario y por el hecho de otorgarle mayores facultades al Ejecutivo, en cuanto a 
modificar o corregir normativa vigente aprobada por el Congreso. El diputado Hugo Gutiérrez señaló que es 
necesario mantener la derogación tácita, y que en la práctica el Presidente, en el uso de sus atribuciones, ya 
tiene la facultad que le confiere el proyecto. 
 
Finalmente el Ministro señaló que se puede buscar una redacción común para avanzar en la tramitación de 
este proyecto que genera consenso con la doctrina.  
 
 
La comisión acordó: 

i. Dar plazo hasta el 01 de agosto para recibir indicaciones al proyecto boletín 12595-07. 
 
Compromisos del Ejecutivo 

ii. Revisar la propuesta de la profesora Patricia Reyes para incorporarla a sus propuestas. 
 
                                                                                                                               

 
Comisión de Educación 
 

 
1. Se escuchó a Pholette Vega, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile, sobre situaciones de 
violencia universitaria; específicamente su experiencia en el campus Juan Gómez Millas.  
 
Pholette Vega relató la situación de violencia y agresión vivida por su persona en el campus Juan Gómez 
Millas; frente a esto señaló que desde la Universidad no ha existido respuesta a su caso, no existió 
pronunciamiento de federación, ni de ninguna autoridad dentro de la comunidad universitaria. El diputado 
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Diego Schalper, señaló una preocupación y pidió investigar la situación de financiamiento de las universidades 
con fondos públicos. 
 
2. Se continuó con la discusión y votación particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la 
ley 20.370, General de Educación, y el decreto con fuerza de ley N°2, de 1996, sobre subvención del Estado a 
establecimientos educacionales, en materia de admisión prioritaria de estudiantes de sectores vulnerables, 
en las condiciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.433-04.  Se continúa 
su votación en una próxima sesión. 
 
Los Diputados Jaime Bellolio y Luis Pardo, plantearon que existe un problema con la indicación presentada al 
artículo 1 numeral 3, con relación a la no exigibilidad de certificados año a año de los niños con necesidades 
educativas especiales, dado que no permitiría la entrega de certificados cuando exista una evolución en los 
diagnósticos o un cambio de cualquier índole en ellos.  
 
Se presentó reserva de constitucionalidad por parte de los diputados Jaime Bellolio, Hugo Rey y Luis Pardo al 
artículo 1 numeral 4, por ser contrario a la libertad de enseñanza, autonomía de los cuerpos intermedios, 
igualdad de las cargas públicas, y derecho de los colegios de percibir recursos.  Secretaria Abogada de la 
comisión, señaló que la reserva de constitucionalidad debió realizarse en la votación general pues esta no es 
una indicación sino un artículo del proyecto de ley, sin embargo, planteó que la Ministra de Educación si 
realizó la reserva de constitucionalidad en su momento, además señaló que este proyecto de ley es de 
quorum calificado, por lo que deberá determinar el Tribunal Constitucional si este artículo es constitucional o 
no de aprobarse.  
 
Detalle votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1 numeral 3) que agrega un nuevo inciso cuarto al artículo 12, con indicación parlamentaria 
de los diputados Camila Rojas y Gonzalo Winter, corregida en el tenor de no exigir el certificado solo 
cuando se mantiene la condición, y no condicionar la solicitud de certificado a la matrícula escolar 
(13x0). 
 

Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 1 numeral 1) (7x6) 
- Artículo 1 numeral 2) (7x6) 
- Artículo 1 numeral 4) (7x6) 

 
3. Se inició el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°19.070, que 
aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en materia de distribución de la jornada laboral 
docente y el uso de las horas lectivas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12462-04. Se 
continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, quien mostró un sondeo realizado por el Colegio 
de Profesores con relación al agobio docente, señalando que los profesores dedican en una medida media 
hasta 14 horas semanales extra; por ello planteó que se encontraban como colegio de profesores de acuerdo 
con el proyecto de ley, y coinciden en que se aumente a un 75% y se elimine el agregado dentro de las horas 
pedagógicas no lectivas.  
 
El diputado Hugo Rey, diputado Jaime Bellolio y diputado Mario Venegas, se refirieron a la posibilidad de que 
el trabajo administrativo que realizan los profesores, sean llevados a cabo por personal administrativo o por 
entes tecnológicos dado que muchas veces los profesores no son eficientes ni competentes para realizar 
dichas tareas.  
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La comisión acordó:  
i. Fijar sesiones especiales para situación del cierre de universidades, necesidades especiales y 

CPEIP. 
ii. Responder oficio a Profesores Diferenciales, sobre la situación de discriminación que ellos 

manifiestan por el no pago de la mención.  
iii. Solicitar evaluación de la ley, al comité de evaluación de la ley que crea el sistema de educación 

pública. 
iv. Fijar sesión especial a fin de analizar la aplicación de la ley que crea el sistema de educación 

pública. 
v. Fijar en tabla algún momento en las próximas semanas, una audiencia para escuchar a las 

manipuladoras de alimentos.  
vi. Solicitar al Ministerio de Educación información sobre la situación de las escuelas modulares, y 

el fondo creado para este efecto.  
vii. Solicitar oficio a Contraloría General de la República a fin de explicar el traspaso de derechos 

adquiridos en la ley que crea el sistema de educación pública.  
viii. Oficiar a la Superintendencia de Educación Superior, con relación a los actos de violencia vividos 

en las universidades. 
ix. Invitar al Rector Ennio Vivaldi y al presidente de la Federación de Estudiantes de la FECH, para 

conocer que, tipo de acciones se están tomando ante actos de violencia, para el lunes 5 de 
agosto. 

x. Citar para en la próxima sesión votar en general e invitar FIDE, Ministerio de Educación, Con 
todos al aula, a fin de referirse al proyecto de ley que modifica la distribución de la jornada 
laboral docente y el uso de las horas lectivas. 

xi. Solicitar al MINEDUC el dato de cuantas comunas en chile, tienen un solo liceo y no hay cupos 
en ese liceo.  

xii. Reiterar oficios sin respuestas.  
 
 

 
Comisión de Deporte y Recreación 
 

                        
Asistió: 

- Ministra del Deporte, Pauline Kantor  
 

1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 20.019, que regula las 
Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización de las Federaciones y Asociaciones 
que agrupan organizaciones deportivas profesionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12371-29. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Se escuchó a la Ministra del Deporte, que se refirió a la opinión del Ejecutivo sobre este proyecto. Si bien 
señaló que es necesario revisar, la forma en que se controlan financieramente las federaciones, éstas no 
emiten títulos de valor por lo tanto resulta difícil que sea la comisión para el mercado financiero quien las 
supervise. 
 
El diputado Jaime Mulet le preguntó a la ministra, si el Ejecutivo está conforme sobre cómo está administrada 
la ANFP y cuál es el órgano que debería fiscalizarla. La ministra señaló que el Ejecutivo considera que se debe 
perfeccionar, y que se requiere más análisis. 
 
Se escuchó al Profesor de Derecho Constitucional Jaime Baza, quien se refirió a la constitucionalidad de estos 
proyectos señalando que no existirían problemas de constitucionalidad en su aplicación. 
 



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

  

27 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   26 de julio de 2019  

 marzo  

2. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 19712 del Deporte en 
materia de incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol, y de inhabilidades para ser 
directores de Federaciones Deportivas Nacionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12247-29. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
El diputado Marcos Ilabaca comentó que existen muchos directores regionales subrogantes, la Ministra 
replicó estar al tanto y que la causa es que el Servicio Civil ha estado bastante colapsado por la cantidad de 
concursos. 
 
El director del IND (s) informó sobre los avances en la agenda de trabajo en cuanto a la modificación de la ley 
de planta, se refirió a los tópicos que aborda esta ley, señaló que tuvieron una reunión con la asociación de 
funcionarios, y estos señalaron que les interesa que haya más funcionarios de planta que de contrata. 
También habló del proceso de nivelación de trabajadores que pasaron de honorarios a contrata. 
 
La comisión acordó:  
 

i. Invitar a los integrantes del Tribunal de Arbitraje Deportivo a una sesión de la Comisión, con 
objeto de conocer la importancia de dicha institución dentro del mundo del deporte.  

ii. Invitar al Director Ejecutivo de la Liga Nacional de Básquetbol, señor Arturo Viveros, con el 
objeto de que exponga los alcances y necesidades de los proyectos que actualmente se 
encuentra desarrollando la liga. 

iii. Oficiar al Servicio Civil, Sistema de Alta Dirección Pública, con el objeto de que proporcionen los 
antecedentes en relación al cronograma de concursos y nombramientos de las Direcciones 
Regionales del Instituto Nacional del Deporte. 

iv. Invitar al presidente de la Asociación Atlética de Chile, señor Juan Luis Carter, y a los integrantes 
de la Comisión Técnica de la misma, con el objeto de que expongan sobre el actual 
procedimiento de clasificación para los campeonatos internacionales, particularmente de los 
Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. 

v. Invitar al Club Deportivo de la Universidad Católica, con el objeto de que expongan sobre los 
talleres que están ejecutando para motivar la preparación formativa del deporte, en 
consideración a que se aproximan los Juegos Panamericanos 2023, cuya sede es la ciudad de 
Santiago. 

vi. Esperar los Juegos Panamericanos para homenajear a los deportistas chilenos destacados.  
vii. Invitar a las siguientes personas para que emitan su opinión respecto de los boletines 12371-29 

y 12247-29. 
a) Presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica. 
b) Ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Harold Mayne Nicholls. 
c) Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sebastián Moreno. 
d) Abogado experto en Derecho Constitucional, Arturo Fernandois. 
e) Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez. 
f) Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa Santa Cruz. 
g) Presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, Iran Arcos. 

 
 

 
Comisión de Salud 
 

 
1. La comisión recibió al Alcalde de la Municipalidad de Quilicura, Juan Carrasco Contreras, quien manifestó la 
necesidad de la construcción de un nuevo hospital en la zona norte de la Región Metropolitana. Le explicó a la 
comisión lo importante que es un hospital en la comuna de Quilicura y es por eso que el alcalde de la comuna 
puso en disposición un terreno de 5 hectáreas de forma gratuita para que se construya dicho proyecto. 
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Además, resaltó la conectividad con la que cuenta Quilicura y que el hospital beneficiaria no solo a los 
habitantes de la comuna, sino que también a los particulares de las comunas aledañas. 
 
Los diputados Mario Desbordes, Gabriel Silber, Pablo Vidal y la diputada Claudia Mix apoyaron lo expuesto 
por el alcalde de la comuna de Quilicura y resaltaron la necesidad de construir un centro asistencial en la zona 
norte de la región Metropolitana. 
 
2. La comisión recibió a Freddy Maureira, padre de Valentina Maureira,  quien le recordó a la comisión el caso 
de su hija. Ella realizó una petición a la ex presidenta Bachelet para que se le realizara una eutanasia, petición 
que finalmente fue rechazada. Luego Freddy Maureira le pidió a la comisión que se construya una casa de 
acogida para los padres que están acompañando a sus hijos el hospital de la comuna de Melipilla. 
 
3. Comenzó la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el seguro de salud de clase 
media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección de Fonasa, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12662-11. Continúa su 
estudio en una próxima sesión. 
Expuso el Director de Fonasa, Marcelo Mosso quien señaló que el proyecto de ley es parte del programa clase 
media protegida, también que los beneficiados no solo ganan por la bonificación, sino que además por el 
valor integral de la resolución del problema negociado por Fonasa en una red preferentemente publica, 
también que es un programa gradual, que van instalando la salud como un derecho y finalmente que su 
implementación no solo ayuda a la clase media, sino que también a quienes más los necesitan al liberar la 
capacidad en la MAI para la atención de quienes no pueden costear este copago o no tienen acceso a la libre 
elección.  
 
La diputada Claudia Mix y el diputado Miguel Crispi criticaron el proyecto, señalando que los anuncios y las 
medidas tomadas por el Presidente de la Republica son distintos, cuando se habla del programa “clase media 
protegida” y además señaló que este proyecto no establece de manera clara quienes serán los beneficiados al 
no definir que es la clase media.  
 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza para que dé su opinión sobre la 
regularización sobre cigarros electrónicos.  

ii. Oficiar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich para que conozca la propuesta hecha por el Alcalde 
de Quilicura para construir un nuevo hospital en la zona norte de la región Metropolitana. 

iii. Oficiar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para saber sobre los planes que hay de residencias 
de padres, madres y apoderados de pacientes con enfermedades de larga estadía. 

 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social  
 

 

Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 

 

1. Se discutió sobre cómo proceder con la tramitación de ambos proyectos puestos en tabla. La presidenta 

señaló que no se votaría el proyecto de carrera militar y que se citará a una sesión el miércoles 24 de julio 

para proceder a la votación del proyecto, y que la sesión del martes se dividiría en dos para poder terminar 



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

  

29 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   26 de julio de 2019  

 marzo  

con las audiencias pendientes del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas y votarlo al final de 

escuchar a los invitados. 

El diputado Ramón Barros señaló que para poder votar el proyecto de las 40 horas es necesario escuchar a la 

DIPRES y que informe del impacto financiero que tendría el presente proyecto. 

El secretario de la comisión indicó que aún existen 10 audiencias pendientes para el proyecto de 40 horas, y 

respecto al orden de la tabla, señaló que las urgencias ordenan la tabla y que mientras no se termine de 

discutir la urgencia no se puede ver otro proyecto, si no se alcanza en la comisión se tiene que ver en una 

posterior, pero siempre respetando los proyectos con urgencia. 

La presidenta de la comisión propuso escuchar al Subsecretario Juan Francisco Galli y a las audiencias 

pendientes del proyecto de 40 horas, de no tener acuerdo para ver el último proyecto, indicó que se tenía 

que escuchar al Ministro Alberto Espina, ya que se había citado a él y no al subsecretario. 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una modernización de la carrera 

profesional para las Fuerzas Armadas, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 

12391-02. Continúa su discusión en la próxima sesión. 

El Ministro Alberto Espina señaló cuales eran los pilares fundamentales del proyecto de ley, el mérito y la 

extensión de la carrera militar y señaló que sería pertinente que el Subsecretario Juan Francisco Galli 

continuara con la exposición, debido a que había sido el quien llevó la tramitación del proyecto en la comisión 

de defensa. 

El Subsecretario Juan Francisco Galli, mencionó que se modifica la carrera militar para retener funcionarios en 

grados superiores, fortalecer mérito sobre antigüedad, flexibilizar el manejo de personal, además de 

modificar al sistema previsional para excluir empleados civiles del sistema Capredena, aplicación a personal  

en servicio activo y posponer servicios profesionales. Todo lo anterior, con la finalidad de retener al personal 

altamente calificado que aún cuenta con capacidad de desempeño laboral para las Fuerzas Armadas, la 

postergación de beneficios previsionales y adscripción de nuevos empleados civiles civiles a sistema del DL 

3500 contendrá el aumento de gasto previsional del Estado en CAPREDENA y el fortalecimiento de factores 

de mérito al inicio y al final de la carrera incentivará la selección del personal más calificado. 

 

 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales                                                                                             
                                                                                                                               

 

1. Se analizó el resultado final del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos 
normativos en materia de integración social y urbana, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12.288-14. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
 
El diputado Gonzalo Winter señaló que la citación a la comisión es para revisar el texto final del proyecto de 

ley de integración social y urbana, para luego pasar a ordenar las audiencias y proyectos de ley para las 

próximas sesiones.  

El diputado Osvaldo Urrutia planteó que le parecía insólito el citar para discutir un proyecto de ley que ya fue 

despachado en una sesión pasada. 

El diputado Gonzalo Winter señaló que se hará llegar a los correos los proyectos de ley que podrían 

analizarse, y junto a ello un calendario de audiencias y proyectos de ley.  El diputado Osvaldo Urrutia solicitó 
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poner urgencia por parte del Ejecutivo a un proyecto de ley que se presentará por su parte la próxima 

semana sobre loteo irregular, y la cual vence en febrero de 2020.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar a SERVIU y Ministerio de Bienes Nacionales, para saber cuáles terrenos estaban 
comprometidos a SERVIU desde Ministerio de Bienes Nacionales, desde cuando comienza a 
regir la no entrega de bienes a título gratuitos y la razón de esto.  

ii. Hacer llegar por parte de cada diputado las audiencias y sus prioridades, los proyectos de ley 
prioritarios a su arbitrio; y las observaciones de redacción al proyecto de ley sobre integración 
social y urbana. 
 

 
Comisión de Defensa Nacional 
  

 
Asistieron: 

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

 
1. Se aprobaron a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto, iniciado en mensaje, que establece 
nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, tercer trámite 
constitucional, discusión única, con urgencia calificada de suma. Boletín 7678-02. Se despachó a la Sala de la 
Cámara de Diputados. 

 
El diputado José Pérez comentó que haber realizado una revisión al financiamiento de las capacidades 
estratégicas de las Fuerzas Armadas fue un anhelo de la ciudadanía, toda vez que, vino a hacer un cambio a la 
ley reservada del cobre. Sin embargo, comentó que se debió haber dado mayor tiempo para la discusión de 
este proyecto en la Cámara de Diputados. El diputado Gabriel Ascencio manifestó que prefería analizar en 
forma más detenida este proyecto de ley, pese a la urgencia suma calificada por el Ejecutivo. Así mismo, el 
diputado Jaime Tohá propuso iniciar la discusión del proyecto y una vez despejadas las dudas, evaluar si se 
encontraron las condiciones para votarlo o no.  
 
El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero, inició su exposición en la que señaló que tuvo la 
oportunidad de haber hablado personalmente con todos los miembros de la Comisión, en relación con el 
proyecto de ley en cuestión y haber conocido sus inquietudes. Señaló también que, el proyecto de ley se 
perfeccionó, gracias al aporte de distintos asesores, incluso los de oposición. Así las cosas, se refirió al 
contenido y los aspectos de carácter técnico-legislativo. Señaló que existió conceso respecto a la necesidad 
de haber cambiado el sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas en distintos Gobiernos, y se 
entendió la política de Defensa como política de Estado. Finalmente, comentó que dilatar la tramitación de 
este proyecto de ley pudo significar una señal muy potente para la ciudadanía.  
 
Los diputados de la comisión preguntaron respecto a materias de carácter técnico, las cuales fueron 
respondidas por el Ministro de Defensa Nacional, el Subsecretario de Defensa y el Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, con el fin de haber avanzado en la tramitación del proyecto de ley en cuestión. 
 
Finalmente, el diputado Jorge Brito comentó su abstención de la votación del proyecto de ley, respecto a los 
artículos 101 y octavo transitorio. 
 
La comisión acordó: 
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i. Invitar al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero, en otra oportunidad para que se refiera 
a Decreto que firmó el Presidente de la República el pasado martes, cuyo objetivo fue la colaboración 
entre las Fuerzas Armadas y las policías en el combate al crimen organizado y el narcotráfico en las 
fronteras, como asimismo, se pronunciara sobre la postura del Tribunal Constitucional de paralizar 
por completo la investigación en contra del ex Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, 
por el eventual delito de malversación de fondos públicos. 

 

 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 
  

 
Asistieron: 

- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 
- Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Alvaro Bellolio. 
- Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia. 

 
1.  Se continuó analizando el tema del control migratorio en los pasos fronterizos y lo relativo a la institución 
del refugio, incluyendo la normativa por la que se rige el Estado chileno. 
 
El Subsecretario del Interior, señaló que la mayoría de los inmigrantes en Chile, fueron venezolanos, sumando 
un total de 400.000, lo que correspondió al 30% del total de los migrantes del país. Además, expuso que el 
Gobierno generó compromisos humanitarios con el pueblo venezolano, y debido a los hechos ocurridos en 
los últimos meses, el Gobierno instauró nuevos parámetros para haber fortalecido la reunificación familiar. 
Señaló que, en Venezuela, se atentó contra el Derecho de los niños y niñas al no haber otorgado documentos 
antes de los 9 años. Además, analizó las alternativas para que hayan ingresado al país aquellos que 
cumplieron con los requisitos de la visa de responsabilidad democrática y aquellos que cumplen con los 
requisitos de la reunificación familiar. También señaló que se estuvo favoreciendo las visas consulares. Por 
otro lado, señaló que el Gobierno de Chile no renunció a la opción de revisar los antecedentes penales de los 
migrantes que entren al país. También señaló que no flexibilizó con aquellos que ingresaron por pasos no 
autorizados. Además, enfatizó en la responsabilidad del Gobierno con aquellos que ya se encuentran dentro 
del país. Finalmente expuso que 340 personas han reservado citas en el consulado chileno en Tacna y el 
Gobierno está trabajando para otorgas las visas correspondientes.  
 
El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Alvaro Bellolio, expuso los requisitos que deben cumplir 
los migrantes para ingresar al país, además se comprometió a enviar el viernes la estimación por región de 
porcentajes de migración. 
 
La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, señaló que se coordinó con el Gobierno Interior 
el proceso ante las solicitudes de refugio, además expuso una presentación respecto a las normas 
internacionales de migración vigente en Chile. Finalmente, señaló que corresponde a la Subsecretaría del 
Interior aceptar o rechazar las solicitudes de refugiados. Además, señaló que se estuvo trabajando con Perú, 
Argentina y otros países partes del grupo de Lima, y se llamó a hacer una coordinación técnica, incluyendo a 
organizaciones internacionales, para abordar de la mejor manera lo acontecido en la frontera. 
 
La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, Se refirió a las diversas 
situaciones controversiales ocurridas en frontera, además, comentó que se incorporó al informe anual, un 
capítulo sobre la actuación de la PDI en fronteras, también se refirió a una visita en la frontera, en la cual se 
constató que las personas estaban expuestas a diversos peligros y que se vulneró el Derecho al acceso al 
refugio, ya que se rechazaron solicitudes en frontera, siendo el Ministerio del Interior quien debe hacerlo.  
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La diputada Andrea Parra, propuso que se cite a Carabineros de Chile para referirse a lo aconteció en la 
frontera en relación con el vehículo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que supuestamente cruzó la 
frontera. Se refirió también a la falta de criterio del consulado al haber retirado los baños que se habían 
instalado para las personas de la frontera.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar a la Policía de Investigaciones de Chile para que investigue y entregue la información 
respecto al parte cursado en la frontera a un vehículo perteneciente al Instituto Nacional de 
Derechos Humanos. 

ii. Solicitar a Carabineros de Chile un informe en base al parte señalado por el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos. 

iii. Solicitar información clara y oportuna al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que se 
pronuncie respecto a los requisitos para optar a Visa de responsabilidad democrática y solicitud 
de refugio. 

iv. Solicitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos que se informe respecto a si se denunció 
formalmente respecto al parte en cuestión cursado por Carabineros de Chile. 

v. Solicitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos que informe sobre el total de visas por 
refugio y sus antecedentes.  

 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, se comprometió a enviar el 
viernes 26 de julio de 2019, la estimación por Región de porcentajes de migración. 

 

 
Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos                          
                                                                                                                               

 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el código penal para sancionar los 
atentados contra bomberos en servicio activo, primer informe, primer trámite constitucional. Boletín 10897-
07. Permanece en comisión para su estudio particular. 
 
La comisión acordó:  
 

i. invitar al presidente   la junta nacional de bomberos, ministra de la Mujer y la Equidad de 
género, y la ONG "a través del fuego" para que den cuenta de los avances en el protocolo contra 
acoso.  

ii. Invitar al director de la ONEMI para que ilustre a la Comisión sobre los posibles desafíos 
legislativos en el área de gestión de riesgo. 

iii. Oficio a las distintas comisiones de la Cámara de diputado para que den cuenta de los proyectos 
referentes a la gestión de desastres. 

iv. Solicitar refundir los proyectos boletines 10167-07 y 10897-07 que modifican el código penal 
para tipificar el delito de obra a bomberos en acto de servicio. 

v. Dejar constancia de que la comisión de Constitución no tiene ninguna potestad superior a la 
comisión de Emergencia, Desastre y Bomberos para que  cambien sus potestades y atribuciones.  
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 Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones                                                                                                      
                                                                                                                               

 
Asistió:  
- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. 
 
1. La sesión tuvo por objeto escuchar al Ministro de Obras Publica y a sus asesores, para referirse al avance de 
las principales obras en curso, los futuros proyectos, y en especial al plan nacional de recursos hídricos. 
 
Expuso el Ministro de Obras Públicas, se refirió a los principales avances de las obras en ejecución, señaló la 
importancia y el empeño que está haciendo este gobierno en aumentar el acceso de agua potable, ya que, 
existe casi un 8% sin acceso a ella, y señalo que en 2020 será presentado el plan de obras públicas para chile 
para el año 2050. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a subsecretario José Luis Domínguez, 
para dar respuestas a serie de denuncias que ha hecho el comité comunitario de Punta Arenas 
de la empresa Via Austral  

ii. Oficiar a director de viabilidad para darle solución a los vecinos de la localidad de Folleco en el 
sur del país. 

iii. Oficiar al MOP, cuál va a ser la solución que le va a entregar a la costanera de Valdivia y a que 
informe el MOP respecto a la continuación del proyecto. 

iv. Oficiar a la dirección de expropiaciones de obras públicas para que se informe que pasa con los 
pagos de expropiaciones en comunas de la décima región. 

v. Oficiar a la subsecretaría de comunicaciones porque están poniendo torres telefónicas encima 
de los postes de luz. 

vi. Oficiar al MOP para que fiscalice el estado de los puentes en el distrito n°26. 

vii. Seguir con el tema de esta misma sesión el 06 de agosto para que el Ministro pueda responder 
las preguntas que le hicieron los diputados.   
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Miércoles 24 de Julio de 2019 
 

 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones  
   

 
Asistió: 

- Subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda 
 
1. Se escuchó a Jorge González de ANFUCULTURA quien planteó el conflicto laboral donde se vio involucrada 
la SEREMI de las Cultura de la región de Los Lagos, Amanda Milosevich, situación de la cual estaba al tanto la 
comisión y el subsecretario de las Cultura Juan Carlos Silva. 
 
El diputado Alejandro Bernales indicó que todos los partidos de Chile Vamos respaldaron a ciegas a la Ministra 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sin mayores antecedentes, denostando a los trabajadores y dándoles 
la espalda.  
 
2. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva 
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Rocío Fernández, Presidenta Asociación de Trabajadores del Servicio de Patrimonio Cultural indicó que 
esperaban que este proyecto viniera a resolver la deuda histórica que se tenía con el patrimonio cultural, 
pero no fue así, por lo que la organización indicó que una nueva ley de patrimonio cultural requería de mayor 
énfasis en lo que se refería a los trabajadores. Indicó además, que esta ley será letra muerta si el Estado no 
proveía los recursos necesarios y requeridos para aumentar la dotación de personal planta y contrata, así 
como el rescate, y mantención del patrimonio. Este proyecto además politizaba y creaba inestabilidad laboral 
dejando todo esto sujeta a los diversos gobiernos y no como un deber irrenunciable del Estado.  
 
Por su parte, el señor Alexis Antinao Valenzuela, Dirigente Regional indicó que este proyecto no consideraba a 
los pueblos originarios, sumado a que no se sometió a consulta indígena, la que vendría corresponder en 
virtud de que el patrimonio no solo es material y los pueblos indígenas son parte de él. Recordó además que 
el mismo nombre del Ministerio venía a reconocer la existencia de más de una cultura. 
 
El diputado Amaro Labra preguntó al subsecretario las razones de no haber realizado una consulta indígena 
en el entendido que si debía hacerse. En este sentido, el subsecretario señaló que los puntos planteados van 
en la misma línea que como Ejecutivo creen necesario, específicamente, respecto a la consulta indígena 
señaló que este proyecto se analizó desde dos puntos de vista y que la consulta indígena existe, y fue 
realizada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por tanto, como era un procedimiento hecho 
por el Estado y no se debía atribuir al gobierno de turno, dicha consulta, cumplía con todo lo necesario.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Ministra de las Culturas, las Artes y del Patrimonio para que se refiera a la situación 
de la SEREMI de la Región de Los Lagos. 
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Comisión Especial Investigadora sobre adquisición de tierras indígenas                              
 

 
1. Se recibió al Profesor de Derecho Indígena de la Universidad Mayor, sede Temuco, Joaquín Bizama, quién 
se refirió a materias objeto de la investigación de la Comisión.  
 
El diputado Miguel Mellado comentó que el profesor de Derecho Indígena de la Universidad Mayor, sede 
Temuco, Joaquín Bizama, no se encontró en el listado de invitados y solicitó que se hubiera aplicado los 
protocolos y procedimientos establecidos por el reglamento. Finalmente, entregó un reclamo por escrito, el 
cual señaló que el invitado no se encontró en la lista inicial, ni que tampoco se acordó invitarlo. El diputado 
Miguel Crispi señaló que la persona que pudo ser invitada no asistió debido al horario en el que sesionó la 
Comisión, y que ello dificultó la presentación de distintos invitados. Siguiendo esta línea, la diputada Emilia 
Nuyado, señaló que la lista de invitados no se aprobó en forma definitiva, y que, por ende, no se debieron 
tener estos problemas.  
 
El Profesor de Derecho Indígena de la Universidad Mayor, sede Temuco, Joaquín Bizama, inició su exposición 
en la que señaló aspectos de carácter técnico jurídico, en relación con la protección de tierras indígenas en 
aspectos del derecho nacional e internacional, donde se refirió principalmente al artículo 1, inciso 3°, al 
artículo 39, letra e) y al artículo 13 de la ley indígena. También señaló aspectos jurisprudenciales respecto al 
tema, por ejemplo, el caso de la Sentencia de la Corte Suprema RIT N°36.278-2015, del 04 de mayo de 2016. 
Se refirió al sistema registral de la propiedad indígena y sus aspectos legales. Finalmente, concluyó que el 
Estado debió calificar una tierra como indígena y que dicho reconocimiento fue un cumplimiento de las 
obligaciones contenidas tanto en la legislación interna como en los tratados internacionales.  
 
El diputado René Manuel García preguntó sobre las facultades administrativas del Estado, para efectos de 
haber afectado o desafectado la declaración de una tierra indígena. Siguiendo esta línea, el profesor de 
Derecho Indígena de la Universidad Mayor, sede Temuco, Joaquín Bizama, contestó que, fueron los órganos 
del Estado los que pudieron efectivamente haber afectado o desafectado la declaración de un predio como 
indígena, siempre que ello hubiese cumplido con los requisitos establecidos por la ley. Por otra parte, la 
diputada Andrea Parra se refirió a aspectos sobre la adjudicación de una tierra indígena, respecto a si es o no 
indígena, una tierra que no se encuentra inscrita como tal. En respuesta a lo anterior, el profesor de Derecho 
Indígena comentó que no conoce si existió alguien que, a la fecha, haya solicitado ejercer alguna acción legal 
respecto a aspectos sobre adjudicación de una tierra indígena. Sin embargo, señaló que el Estado saca del 
mercado inmobiliario a las tierras indígenas, por tanto, no existió posibilidad a que por un acto de dos 
personas se desafecten tierras indígenas.  
 
El diputado Miguel Crispi mencionó su preocupación respecto de los efectos de la desafectación de la tierra 
indígena, en relación sobre los recursos procesales contra la resolución judicial que declaró la nulidad 
absoluta de un acto jurídico relacionado a una tierra indígena, de conformidad a la ley indígena.  
 
La comisión acordó:  
 

i. Oficiar a la CONADI para que entregue información sobre cuándo y quien emitió el certificado 
entregado por el señor Juan Pablo Longueira, que estableció que dicha tierra adquirida no era 
calificada como indígena.  

ii. Reiterar todos los oficios solicitados por la Comisión a las instituciones del Estado, a saber, el 
SAG, la CONADI, entre otras. 

iii. Invitar al Director titular de la CONADI, para que dé cuenta sobre el objeto investigativo de la 
Comisión. 

iv. Citar a Juan Pablo Longueira a la Comisión, para que dé cuenta sobre los hechos que 
comprometen su caso particular.  
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v. Invitar al encargado del Registro de Tierras de Temuco, para que dé cuenta sobre cómo funciona 
operativamente el registro de tierras indígenas.  

vi. Invitar al presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, 
para que se refiera al procedimiento de inscripción de tierras indígenas.  

vii. Sesionar en forma especial el lunes 05 de agosto de 2019, en horario por definir.  
 

 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 

 
Asistió: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Trabajo con el objeto 

de reducir la jornada laboral, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11179-31. Permanece en 

la comisión para su estudio en particular. 

La diputada Karol Cariola solicitó el cierre del debate, argumentando que ya se habían cumplido las dos 

sesiones para escuchar invitados, mencionó que la DIPRES y al Ministro Nicolás Monckeberg podrían ser 

escuchados en la discusión en particular. 

El Ministro Nicolás Monckeberg, señaló que se debía escuchar la opinión que él tenía sobre el proyecto de 

ley, que era primera vez que iba a exponer en este proyecto, así como también se debía escuchar a la DIPRES 

para conocer su opinión al respecto. Solicitó poder presentar y aclarar ciertas dudas respecto del proyecto de 

ley. 

La presidenta de la comisión le indicó al Ministro Nicolás Monckeberg que el cierre del debate había sido 

solicitado, por lo que no le podía dar la palabra, pero que en la discusión en particular del proyecto de ley 

estaba invitado a intervenir y dar a conocer su postura. 

Los diputados de Chile Vamos se abstuvieron e indicaron que no se habían cumplido los acuerdos tomados en 

sesiones anteriores para escuchar al Ejecutivo, escuchar a los 10 invitados pendientes que quedan, que no 

entienden la premura por aprobar el proyecto y que ellos tienen la disposición de reducir la jornada laboral, 

pero no de la manera que está explicado en el proyecto de ley. Además, señalaron que hoy día se votó la 

admisibilidad de un proyecto en la sala, idéntico al que se está discutiendo, y que fue declarado inadmisible, 

lo cual demuestra que el proyecto de 40 horas también es inadmisible. 

El proyecto se aprobó en general con 7 votos a favor y 6 abstenciones, todas ellas de diputados del 

oficialismo. Continúa su discusión en particular la próxima sesión. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos Juan José Ossa. 

- Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Héctor Mery. 

- Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Sebastián Valenzuela. 
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1. Se despachó en particular, el 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. Es despachado a comisión de Hacienda. 
 
El Ejecutivo, representado por Héctor Mery, decidió no presentar una indicación para incluir en el proyecto 
de ley los trámites que ya no se someterán a la autorización notarial, dado que en una semana que hubo de 
plazo fue imposible hacer el tratamiento correcto de cada una de las leyes que se derogan tácitamente o que 
hay que modificar. Por esta razón se comprometió a que, en el plazo de un mes y medio se presente un 
nuevo proyecto de ley que desnotarice los trámites que fueron acordados por la comisión.  
 
Se discutió sobre las indicaciones presentadas por el Ejecutivo que dicen relación con correcciones 
meramente formales y una indicación presentada por el diputado Gonzalo Fuenzalida para limitar la 
celebración o modificación de contratos para notarios que salgan del cargo, siendo una norma de traspaso 
para que no cambien los equipos. 
 
Detalle de la votación: 
 

- Artículo 7 transitorio sobre el rol de la Fiscalía Nacional Económica (11x0) 
- Artículo 9 transitorio sobre la duración del presidente del Comité (11x0) 
- Artículo 489 bis nuevo presentada por el diputado Gonzalo Fuenzalida (9x0)  

 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción que modifica el Código Penal para incorporar 
una modalidad agraviada al delito de inhumación ilegal, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12575-07. Permanece en la comisión para su estudio particular. 
 
Se escuchó a la diputada Carolina Marzan y al Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia en cuanto a 
la necesidad de regular el delito de inhumación, porque hoy existe un vacío legal.  
 
El Ejecutivo señaló que si bien apoyan y quieren mejorar el proyecto presentado por la Diputada, hay un plan 
de reforma completa al Código Penal que traería una profundización sobre los delitos que tengan relación 
con el cuerpo. 
 
Al respecto el diputado René Saffirio hizo un alcance formal respecto a la palabra cuerpo, ya que esta se 
relaciona con la persona viva, en cambio el proyecto debería apuntar al cadáver humano. Finalmente se 
analizó por la comisión la dificultad de establecer un marco para este tipo de delitos, por dos motivos: el 
primero porque se hace difícil encontrar el objeto jurídico protegido y en segundo lugar porque es aún más 
complicado señalar qué tipo de acciones serían las penadas por ley.  
 
La comisión acordó: 
i. Votar en general el proyecto de ley boletín 12575-07. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 
i. Presentar en el plazo de un mes y medio el proyecto de ley que fije los trámites que se eximen del 
fuero notarial. 
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Comisión de Minería y Energía 
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 
- Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal. 

 
1. Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje que rebaja la rentabilidad de las empresas 
de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12567-08. Es despachado a comisión de Hacienda. 
 
El Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal, explicó las nuevas indicaciones presentadas, en razón de las 
reuniones que sostuvo con las cooperativas, incluyendo las velocidades de operaciones de la calidad de 
servicio y las actividades para su control.  
 
El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet sugirió a la comisión que el estudio de la ley corta se dedique solo a 
la discusión que ella contiene, y que adopten el acuerdo de abordar otras materias relacionadas, en una 
instancia distinta. Para ello, señaló que el Ejecutivo se comprometerá a ingresar una ley larga de distribución, 
por la Cámara de Diputados, antes que se termine el año legislativo, para poder comenzar el siguiente año 
legislativo discutiendo la nueva ley. Agregó que se realizará una mesa de trabajo con los parlamentarios y el 
equipo técnico, para la elaboración de esta nueva ley y planificar el trabajo de la comisión.  
 
Señaló que temas propuestos por los diputados, relevantes para discutir en proyectos separados de la ley 
larga que presentarán, serán eventuales modificaciones a los regímenes de compensaciones a los usuarios y 
explorar soluciones técnicas para establecer un mecanismo de establecimiento de precio a los clientes.  
 
El diputado Sergio Gahona propuso al Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, también considerar en un 
proyecto distinto un subsidio para el sistema eléctrico. El diputado Francisco Eguiguren solicitó también 
estudiar modificar la temática de las empresas modelos en la nueva ley larga. El diputado Juan Luis Castro, a 
raíz de la buena voluntad que demostró el Ejecutivo en recoger propuestas entregadas en discusiones 
anteriores y la presentación de una nueva ley larga, debido a un carácter práctico, indicó que retiraba todas 
sus indicaciones presentadas al proyecto de ley. 
 
 
Detalle de la votación: 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 182, numeral 3. 
- Artículo 182 bis. 
- Artículo 72-21. 
- Artículo 141. 
- Artículo 182. 
- Artículo  
- Artículo 
- Artículo 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 182 bis, indicación presentada por el Ejecutivo y firmada por los diputados presentes. 
- Artículo 182 bis, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo y firmada por los diputados presentes. 
- Artículo 183, numeral 3, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183, inciso primero, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, Esteban 
Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
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- Artículo 183, inciso final, indicación presentada por la diputada Sofía Cid. 
- Artículo 183 bis, inciso primero, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, 
Esteban Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
- Artículo 183 bis, inciso segundo, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, 
Esteban Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
- Artículo 183 bis, inciso tercero, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, 
Esteban Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
- Artículo 183 bis, inciso cuarto, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso séptimo, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso octavo, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso noveno, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso noveno, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, 
Esteban Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
- Artículo 183 bis, inciso décimo, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, 
Esteban Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
- Artículo 183 bis, inciso décimo primero, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso décimo seguno, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso décimo tercero, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo 
Vidal, Esteban Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
- Artículo 183 bis, inciso décimo quinto, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso vigésimo, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso vigésimo quinto, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 183 bis, inciso vigésimo, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, 
Esteban Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
- Artículo 185, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Primer artículo transitorio, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo tercero transitorio, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo segundo transitorio, indicación presentada por el Ejecutivo. 
- Nuevo artículo transitorio, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, Esteban 
Velásquez, Juan Santana y Jaime Mulet. 
 
Indicaciones declaradas inadmisibles: 
- Artículo 183 ter, indicación presentada por los diputados Daniella Cicardini, Pablo Vidal, Esteban Velásquez, 
Juan Santana y Jaime Mulet. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Designar al diputado Pablo Vidal como el diputado informante del proyecto de ley que Rebaja la 
rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución 
eléctrica, Boletín 12567-08. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet se comprometió a ingresar, por la Cámara de Diputados, un 
proyecto de ley  de larga distribución antes del 10 de marzo, para comenzar el nuevo año legislativo 
discutiendo este proyecto de ley.  

ii. El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet  se comprometió a realizar una mesa de trabajo entre el 
ministerio, equipo técnico y parlamentarios, para la elaboración de la ley larga comprometida. 
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Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios                                                                                                                                
                                                                                                                   

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
- Asesora de la Subsecretaría de Justicia, Bernardita Vega. 

 
1. Se despachó en particular general proyecto de ley, iniciado en mensaje que modifica la ley 4808 que 
reforma la ley sobre el Registro Civil e identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y 
facilitar su individualización y sepultación. Tercer trámite constitucional. Con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 12018-07. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 
 
2. Se recibió en audiencia a la Secretaria de la Comisión de Seguimiento de Proyectos de ley indígenas, señora 
Sonia Neyra, quien planteó las inquietudes y observaciones al proceso de consulta indígena llevada a cabo por 
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  
 
La señora Sonia Neyra comenzó su exposición señalando que había dos temas que se han suscitado en el 
último tiempo. Una de ellas es que la nueva institucionalidad que se estaba discutiendo, lo ideal era que 
superara las constantes dificultades a las que se han visto enfrentados como pueblos indígenas. En cuanto a 
las observaciones a la forma que se ha llevado a cabo la relación entre el Estado de Chile y los pueblos 
originarios, se centró específicamente en la implementación del convenio 169, la que ha sido totalmente 
ineficiente. 
 
Propuso reponer la urgencia a ambos proyectos de ley que dicen relación con la creación del Ministerio de 
Pueblos Indígenas y la creación del Consejo y a abrir un nuevo plazo de intervención en la comisión de 
Gobierno Interior del Senado para hacer las respectivas indicaciones y propuestas.  Luego indicó que debía 
existir un reglamento y un fondo para las consultas, nuevos servicios en regiones y descentralizar las SEREMIS, 
regulando el fondo de tierra y agua. En cuanto a la consulta propiamente tal, señaló que el primer acuerdo 
con los nueve pueblos reunidos era que, una vez establecida la nueva institucionalidad, sería el consejo de 
pueblos quienes impulsaran la discusión de una nueva ley indígena, en virtud de ello, se ha rechazado la 
consulta, no habiendo acuerdo nacional que respaldara la instancia.  
 
Para ello, se ha denunciado ante tribunales chilenos y organismos internacionales diversas violaciones a los 
derechos humanos. Agregó además, que el Ministerio de Medio Ambiente no ha hecho ninguna consulta 
indígena para los proyectos de ley medioambientales toda vez que esa obligación se eliminó y no se ha 
repuesto. 
 
La comisión acordó: 

i. Convocar al Ministro de Desarrollo Social y Familia para conocer las indicaciones que ha hecho 
el ejecutivo al proyecto de ley que crea el Ministerio de los Pueblos Indígenas y para que se 
refiera a la consulta propiamente tal.  

 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos                                                            
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 
  
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga 24 meses la entrada en vigencia 
de la ley 21134 que modifica la ley general de pesca y acuicultura, con el objeto de regular la captura de la 
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jibia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en discusión inmediata. Boletín 
12693-21. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
La discusión comenzó con el diputado Jorge Brito criticando al Ejecutivo por darle discusión inmediata al 
proyecto, y solicitó que se pueda escuchar al sindicato de la caleta portales antes que se realice la votación, 
para que den su opinión sobre el proyecto. Además el diputado Alexis Sepúlveda propuso sesionar mañana de 
manera especial para escuchar a los expositores que propone el diputado Brito. Finalmente el diputado Jaime 
Tohá señaló que es una falta a la fe pública el aprobar este proyecto sin escuchar a los actores que 
participaron en la discusión de la ley 21134. 
 
El diputado Francisco Undurraga, señaló que en el pasado ya se intentó poner en tabla el proyecto y que 
fueron los mismos diputados que se opusieron a ponerlo, los que ahora criticaron la urgencia al mismo. 
 
El presidente de la comisión señaló que este proyecto ya fue presentado como indicación en la discusión de la 
ley 21.134 y que esta fue rechazada en aquel momento. También sostuvo que esta es una medida 
improvisada del Gobierno y una falta de respeto a la ciudadanía. Posteriormente el diputado Jorge Bobadilla 
propuso sesionar mañana y escuchar a los distintos actores que tengan interés en el proyecto. 
 
El presidente de la comisión señaló que el día 25 de julio harán una sesión de 10 a 12:30 para escuchar a los 
distintos expositores y luego votar el proyecto. 
 
Finalmente el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, señaló que el presidente de la comisión fue el que dijo 
que no se vería el proyecto a menos que este tuviera urgencia y que ahora que esta fue presentada le parece 
incorrecta que los parlamentarios señalen que falta tiempo para discutir el proyecto. 
 
2. Se escuchó a Robinson Cárcamo, representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la 
Industria Pesquera, de la región del Biobío, quien solicitó a la comisión que fiscalice si se han llevado a cabo 
los proyectos de capacitación del SENSE, aprobados el año pasado. También se refirió a las irregularidades 
que presenta la plataforma social y piden a la comisión que se pide una mayor fiscalización. Finalmente se 
refirió al proyecto que prorroga la entrada en vigencia de la ley 21134 y le solicitó a la comisión que la 
apruebe para no perder el empleo.  
 
Además, se escuchó a los Sindicatos de Pescadores Artesanales de la región del Maule sobre Recursos 
Merluza y Jibia, representados por Gigliola Centonizo, quien presentó una propuesta para reducir o disminuir 
la pesca no declarada. Finalmente invitó a los parlamentarios a rechazar la el proyecto de ley que prorroga la 
entrada en vigencia de la ley 21.134. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al SENCE respecto de la cobertura de sus programas en relación con la pesca. 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                            
                                                                                                                               

 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley número 19.886, sobre 

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para fomentar las compras públicas 

sustentables, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12178-12. Permanece en comisión para 

su estudio particular. 

2. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce modificaciones en 

la institucionalidad ambiental, y en el sistema de evaluación de impacto ambiental, primer trámite 
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constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12714-12. Se continúa su discusión 

en la próxima sesión.  

El diputado Félix González señaló su interés de poder votar en particular, y que se debió estudiar de mejor 

forma cada indicación. Siguiendo esta línea, la diputada María José Hoffmann, señaló que no corresponde 

que el Gobierno no enviase ningún representante a la comisión, además de los asesores legislativos del 

ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del director del SEA, Hernán Brucher. 

El director del SEA, Hernán Brucher, señaló que haber analizado las indicaciones en la próxima sesión, era lo 

más pertinente. Referente a esto, la abogada secretaria, indicó que el retraso en la llegada del comparado fue 

ocasionado por la sobrecarga de trabajo, y que no se tuvo suficiente tiempo para estudiar las indicaciones. 

La Comisión acordó: 

i. Reiterar los oficios número 156, 157,158 y 160. 

ii.  Oficiar a la Superintendencia de servicios sanitarios para que se pronuncie sobre el 

vertedero de cenizas de coronel, debido a irregularidades. 

iii.  Oficiar a la Seremi de Salud de Biobío y ministerio de Medio Ambiente para su 

pronunciamiento sobre ruidos molestos y material particulado en la ciudad de Canaqueo. 

iv.  Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que se informe si existieron cifras sobre los 

desechos del vertedero. 

v. Invitar a la Ministra del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que exponga sobre el 

presupuesto Ministerial (2019-2022). 

vi. Se estableció como fecha para las indicaciones del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que 

modifica la ley número 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación 

de servicios, para fomentar las compras públicas sustentables, Primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12178-12, para el 5 de agosto de 2019. 

vii. Se estableció como plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, iniciado en 

moción, 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, para el 05 de agosto de 2019. 

viii. Sesionar en la ciudad de Antofagasta el día 23 de agosto de 2019. 

ix. Sesionar en la ciudad de La Estrella para el 02 de septiembre de 2019.  

 

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 
                                                                                                                              

 
1. Se constituyó 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. 
 
Se designó como presidente a la diputada Erika Olivera.  
 
Los diputados de la Comisión abordaron aspectos de carácter orgánico de la Comisión investigadora, y 
acordaron su forma de procedimiento, señalando le fecha en la que sesionaron, los futuros invitados y oficios 
para haber alcanzado el fin investigativo de la Comisión.  
 
La Comisión acordó:  
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i. Elegir como día para celebrar las sesiones los lunes desde las 11:00 a las 13:00 horas.  

ii. Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que dé cuenta sobre el fin 

investigativo de la Comisión.  

iii. Solicitar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que durante las sesiones se encuentre 

algún representante de dicho órgano de la Administración del Estado. 

 

 
Comisión de Hacienda 
                                                                                                                               

 
Asistieron: 

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

 
1. 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 discusión en una próxima sesión. 
 
El Ministro Larraín expuso respecto al informe financiero relativo a las indicaciones presentadas al Artículo 2° 
del proyecto de ley, al respecto indicó: 1) que la recaudación esperada con el impuesto a los market makers, 
era de US$ 44,9 millones anuales, bajo los supuestos más conservadores; 2) sobre las operaciones calificadas 
como back to back, los ingresos esperados en régimen serían de US$ 110,7 millones anuales; 3) el beneficio 
obtenido por el gravamen a los retiros desproporcionados sin justificación comercial, sería de US$ 135 
millones en régimen general; 4) sobre el impuesto del 1% para regiones, se esperan mayores ingresos netos 
para regiones de US$ 107 millones; 5) los ingresos esperados por la eliminación de exención del pago de 
contribuciones de predios forestales para bosque nativo, eran de US$ 2,5 millones; 6) por la limitación de la 
exención de impuesto adicional a universidades, se esperan ingresos por US$ 1,98 millones. Respecto a los 
ítems recién destacados, se obtendría una mayor recaudación por US$ 402 millones  en régimen. El proyecto 
de ley en total, recaudaría mayores ingresos por US$ 425 millones.  
 
Se debatió sobre si realmente los ingresos esperados serían compensación a los menores ingresos esperados 
por otras medidas contempladas en el proyecto de ley, o si eran simplemente mecanismos de hacer cumplir 
la ley vigente. El Ministro indicó que eran compensaciones, ya que la ley vigente no estaba recaudando los 
recursos señalados en el informe financiero, los cuales requerían de las medidas que establecía el proyecto de 
ley para ser percibidos por el Tesoro Público, además indicó que sus estimaciones eran conservadoras y que 
no estaba considerando la mayor recaudación por el mayor crecimiento del PIB esperado gracias a las 
medidas contenidas en el proyecto de ley, por lo tanto, el informe financiero solo señalaba cifras que el 
Ministerio de Hacienda podía pronosticar con la mayor certeza. 
 
El presidente de la comisión, diputado Daniel Núñez, señaló que se coordinaría con el Ejecutivo para ordenar 
cómo votar el Artículo 2°, y eventualmente citará para lunes 05, martes 06 y miércoles 07 de la primera 
semana de agosto, para proceder a la votación en particular de dicho artículo. 
 
 
 
 
 
 



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

  

44 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   26 de julio de 2019  

 marzo  

 
Comisión de Mujeres y Equidad de Género                                                                                                            
                                                                                                                               

 
Asistió: 

-  Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo, Francisco del Río.  
  

1. Se continuó la votación particular de los siguientes proyectos de ley refundidos, iniciados en moción, que 
modifica el Código de Trabajo para establecer la corresponsabilidad parental en distintos aspectos, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletines 10067-13; 11027-13; 11888-13; 11942-13 y 11993-13. 
Continúa su discusión en una próxima sesión. 
 
Diputada Ximena Ossandón, señaló que las indicaciones al artículo uno del boletín 11.942-13 implican 
recursos, y podría generarse una inadmisibilidad de éstas. Además planteó que se solicitó a DIPRES un 
informe el cual aún no ha llegado.  Secretario abogado de la comisión, señaló que, si el informe de DIPRES 
llega antes de que el proyecto se despache, existe la posibilidad de enviar el proyecto de ley a comisión de 
Hacienda por decisión de la comisión. 
 
Secretario abogado de la comisión, señaló que la indicación de la diputada Claudia Mix relativa a incluir 
dentro del permiso postnatal a las madres gestantes, escapa de las ideas matrices del proyecto, además de 
incluir categorías que no existen actualmente en la legislación como es madre gestante. Se decidió por la 
diputada Camila Vallejos, presidenta de la comisión, dejar pendiente la votación de las indicaciones realizadas 
en ese tenor.  
 
Se presentó una modificación a la indicación del diputado Sebastián Torrealba para excluir la extensión y 
obligación del permiso postnatal parental por el paternal; y se mantuvieron las multas a las empresas por no 
permitir la utilización de este derecho. Se acordó paralizar la discusión por la modificación del artículo 199, a 
fin de presentar una indicación que recopile la intención de algunas parlamentarias de establecer una 
verdadera corresponsabilidad, y no una elección o alternativa de los padres. 
 
Detalle de votación:  
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo único inciso primero del boletín 11.993-13, con indicación de diputada Joanna Pérez para 
incluir a los funcionarios del estatuto administrativo y municipal (6x0). 

- Artículo único del boletín 11.942-13, con indicación de las diputadas Maya Fernández y Camila 
Vallejos para ampliar el permiso natal parental de 5 a 30 días, con una flexibilidad de dos períodos 
(6x2x1). 

- Artículo único del boletín 11.942-13, con indicación del diputado Sebastián Torrealba letra b), que 
genera forma de aviso y multas para la negación del permiso postnatal (9x0) 

 
Artículos rechazados: 
 

- Artículo uno del boletín 11.888-13 (2x1x4). 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación de las diputadas María José Hoffmann y Karin Luck, a fin de ampliar el permiso natal del 
padre de 5 a 10 días, al artículo único del boletín 11.888-13 (2x1x4). 

 
La comisión acordó: 
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i. Solicitar a la Cámara entregar los recursos para la publicación del libro establecido por la 
Biblioteca del Congreso sobre la recopilación de la incidencia de la mujer en el rol 
parlamentario. 

ii. Solicitar informe a la Biblioteca del Congreso sobre la situación del libro recopilatorio sobre la 
incidencia de la mujer en el congreso.  

 

Comisión de Seguridad Ciudadana                                                                                                                
 

 
Asistieron: 

- Subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 
- General Director de Carabineros de Chile, Mario Rosas. 
- Jefe de Asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón. 

 
1. Se inició la discusión particular, 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. 
 
El senador Alejandro García-Huidobro señaló que, un promedio de (10.400.000), un 80% del promedio total, 
correspondieron a comunicaciones inoficiosas que no generaron un procedimiento policial. La mayoría de 
ellas se trató de bromas, insultos a la policía o denuncias de hechos falsos, donde fueron las más frecuentes 
las denuncias de bombas en universidades y colegios durante la época de exámenes. Finalmente señaló que 
tanto Carabineros de Chile como otros servicios de emergencia no contaron con un proceso de gestión de 
datos de calidad suficiente para individualizar a las personas detrás de los llamados al servicio. Es por este 
motivo que su moción parlamentaria entregó herramientas con la sola finalidad de asistirlos en los 
procedimientos de emergencia y haber identificado y sancionado a aquellas personas que realizaron un mal 
uso del servicio de llamadas de emergencia. 
 
La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, inició su exposición en la que se refirió a los objetivos 
del proyecto de ley en comento, una descripción del mismo y señaló que la propuesta que se recogió en el 
proyecto de ley, contuvo todos los elementos que la Subsecretaría de Telecomunicaciones creyó necesarios 
para la implementación del modelo tecnológico que permitió atender de mejor forma las llamadas de 
emergencia, así como el modelo operativo para haber recibido las llamadas y despacho de recursos (un 
sistema de número único o uno como el actual con varios servicios distintos). Finalmente, destacó que el 
reglamento que firmaron los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, como el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública fue el encargado de haber implementado desarrollado las herramientas 
tecnológicas contempladas en el proyecto. 
 
El General Director de Carabineros de Chile, Mario Rosas, inició su exposición comentado sobre algunos 
antecedentes respecto a las llamadas de emergencia, el despliegue operacional para la misma y los 
porcentajes de ingresos de llamadas a nivel nacional, señalando que, un 79% de estas no generaron 
procedimientos. Finalmente se refirió a los efectos que pudo generar el proyecto de ley, donde señaló que 
propuso una descongestión de las líneas telefónicas, el mejoramiento del tiempo de respuesta de atención 
telefónica, la penalización del mal uso de los servicios telefónicos, la creación de un registro de usuarios 
telefónicos y haber contribuido con el estándar de atención de los Call Center a nivel global, como también, 
consideró desfavorables en la implementación de esta pretensión, el aumento de denuncias en los Juzgados 
de Policía Local y sus correspondientes órdenes de citación.  
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La Comisión acordó: 
 

i. Invitar a algún representante del Ministerio Público para que se refiera al proyecto de ley en 
cuestión. 

iii. Invitar a algún representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que se refiera 
al proyecto de ley en comento. 

iv. Gestionar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conjunto con los diputados de la 
Comisión, una reunión a fin de generar una línea de emergencia con un número único nacional 
para tales efectos. 

v. Solicitar al abogado secretario de la Comisión, que busque y unifique los proyectos de ley que 
tengan relación con la administración de uso de chips telefónicos. 

vi. Extender el plazo para presentar indicaciones para el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que 
fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y 
reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12506-25, para el día 05 de agosto de 
2019. 

 

 
  Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena  

 
1. La   Sesión tuvo por objeto escuchar al senador David Sandoval Que se refirió a los beneficios tributarios 
australes, en Marco de la tramitación de la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputados. 
 
Expuso el senador David Sandoval quien se refirió a los beneficios tributarios existentes hoy en día para la 
región de Aysén, señaló que estos hoy en día no son suficientes, a la poca aplicación que tiene los beneficios 
del DL 889, como también a la aplicación práctica que tiene la ley austral. 
 
La comisión acordó:  

i. Enviar la minuta que entregó el senador David Sandoval, al Ministro de Hacienda Subsecretario 
de Hacienda y al Director de Presupuestos. 

ii. Invitar al Ministro de Hacienda y al Subsecretario y al director de presupuestos para que se 
pronuncien sobre esta minuta, para la próxima sesión que será el 7 de agosto. 

 

 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación                     
                                                                                                                               

 

1. Se continuó con el estudio 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 Vigilancias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12168-33. 
Continúa su discusión en una próxima sesión. 

 

El representante mandatado de la asociación de regante y agricultores del rio Vilama Sergio Chamorro, 

planteó a la comisión la situación hídrica del rio Vilama la cual se ha visto en perjuicio debido a la ausencia del 

estado, principalmente de la dirección general de agua. Mencionó que se han realizado varias denuncias por 

la extracción de agua clandestina, denuncias que no han tenido respuesta y no se han realizado las acciones 

correspondientes para solucionar este problema, por lo cual las modificaciones propuestas giran en torno a lo 

anterior. Ante esto, plantea que la tipología jurídica de unidad indisoluble que se quiere incorporar al artículo 

3 no logra ser entendido en las mismas asambleas indígenas al ser bastante ambiguo, en la misma línea 

mencionó que sostienen que la modificación que se le hace al agregado del artículo 186, donde se plantea un 
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nuevo tipo de gobernanza para la administración del uso de las aguas también es una afectación a las 

organizaciones y por lo cual sostiene la necesidad de seguir respetando la diversidad cultural y mantener la 

característica esencial por la cual se utiliza el agua, además recalco la importancia de la consulta indígena, que 

es indispensable para poder continuar con el estudio de este proyecto.  

 

El Presidente de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama, Julio Ramos, 

en primer lugar se refirió a la explotación del litio en el Salar de Atacama, explotación la cual se debe realizar 

en 30 años, esto significa que se deberá secar el salar de atacama y con esto destruir los humedales que hay 

en la zona, esto significaría para las comunidades de la zona que la vida se volvería insostenible lo cual se 

contraviene con la planteado por la ley de desarrollo sustentable de los pueblos indígenas y comunidades. 

Respecto al proyecto de ley, el primer numeral que modifica el inciso segundo del artículo 3 del código de 

aguas, menciono que se encuentran de acuerdo con la redacción de este artículo pero exige que el concepto 

de unión indisoluble se entienda como el uso de agua para la producción agrícola, respecto al numeral 

segundo, menciona que el proyecto no contempla las situación específica de los ríos o causes que no 

desembocan en el mar, respecto al resto de los articulo menciono que hay algunos puntos que no quedan 

claros como a que se refieren con concepciones y el si se incluyen formas de administración consuetudinarias 

como la de los pueblos indígenas y que son preexistentes al código de aguas, estos dos puntos son necesarios 

para poder dejar clara la situación de los pueblos indígenas ante la administración del agua.  

 

La Presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU CHILE, Gloria Alvarado quien se 

manifestó en contra del proyecto de ley por los siguientes motivos: en el proyecto no se establece la 

diferencia de sequía con escasez hídrica; no habla del derecho humano al agua ni de la participación 

ciudadana; la gestión integrada de cuencas debe tener una dimensión administrativa; se desvincula uso de 

suelo, con disponibilidad de agua; menciono que la propuesta es solo cosmética y las juntas de vigilancia no 

requieren de un mayor poder del que ya tienen.  

 

Respecto a las solicitudes que planteadas por la presidenta, solicitó que se estudie y se haga efectiva la 

posibilidad de entregar derechos de aprovechamiento de agua a todos los APRs de chile con el fin de suplir el 

derecho humano al agua; que los derechos provisionales de un SSR pasen a ser definitivos en caso de alzar la 

declaración de restricción; se requiere de un mayor radio de protección de los pozos, ya que los 200 metros 

cuadrados no son suficientes y que exista una preocupación por la contaminación de los cuerpos de agua, 

principalmente en las zonas mineras, agrícolas y la agroindustria.  

 

La comisión acordó:  

i. Oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para que se pronuncie respecto a la 
consulta indígena 169. 
 

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor                                                                                           
                                                                                                                               

 
1. Se continuó la discusión y votación particular de la indicación sustitutiva de los proyectos de ley refundidos, 
correspondientes a los boletines 10259, 10450, 11738, 11813-18, 12182-18, 12394, 12244-18.  Se continúa 
su estudio en una próxima sesión. 
 
Se decidió por parte del presidente de la comisión no abordar el punto con razón del retraso de una hora en 
el inicio de la comisión, debido a la sesión especial de la sala de la Cámara por la situación de Osorno.  
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2. Se recibió en audiencia a Fundación Infancia y Defensora de la Niñez Patricia Muñoz con el objeto de que 
expusieran sobre el informe denominado “Niños, niñas y jóvenes en situación de calle. Análisis y 
recomendaciones para una política pública”. 
 
Expuso por Fundación Infancia, Natalie Oyarzo, quien señaló que a partir del informe se realizó un diagnóstico 
de la situación, explicó que existen factores de entrada y variables explicables, como el escape a situaciones 
de violencia o quiebre familiar. Junto a lo anterior planteó que no se coordina ni se conversa en las 
municipalidades las situaciones de los niños de calle con los servicios sociales, y los primeros generan 
ordenanzas que afectan directamente el patrimonio de dichos niños y adolescentes, señaló como ejemplo la 
ordenanza 59 de la municipalidad de Santiago. 
  
Manifestó también que los Programas de niños en situación de calle no llegan a todos los perfiles y menos a 
los niños con perfil más habitual, aun cuando desde el Ejecutivo así lo plantean; señaló que debe darse una 
gobernanza y monitoreo anual, y no solo cada 10 años como se ha sido la tónica. Solicitó que en la ley de 
presupuesto se considere a los niños en situación de calle, y presentó un presupuesto de 7.000.000 millones 
de pesos para mejorar las condiciones de un total de 547 niños en situación de calle.  
 
Diputada Karol Cariola criticó la actitud escasa del Ejecutivo ante las medidas que se iban a tomar por la 
situación de los niños de la calle, y señaló que en la sesión anterior existió una especie de blindaje desde el 
subsecretario ante las consultas de los diputados. 
 
Expuso la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien se refirió al informe de niños en situación de calle, 
principalmente manifestó que el 27 de mayo de 2019 desde la defensoría de la niñez se envió un Oficio al 
Ministerio del Desarrollo Social y Familia, respecto a la necesidad de abordar de manera inmediata las 
situaciones de vulneración que se daban cuenta en el estudio, oficio que hasta la fecha no ha sido 
respondido.  
 
Criticó la actitud del Estado frente a la vulneración de derechos de los niños y adolescentes, y consideró que 
esto es un escándalo; señaló que no puede ser que el informe fuera innominado, pues cosa distinta era tener 
el acceso a dichos nombres. Nuevamente señaló que el 9 de julio del presente año, envió un oficio al 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto a las malas condiciones en residencias NNA y albergues de 
NNASC, el cual aún no tiene respuesta. En el mismo sentido, criticó que desde que asumió el nuevo Ministro 
de Desarrollo Social y Familia, no ha logrado reunirse con él, aun cuando ha solicitado dicho acercamiento.  
 
La comisión acordó: 
i. Generar un nuevo calendario de visitas a centros del SENAME, y se extenderá invitación para la visita 

a los centros a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.  
ii. Oficiar al SENAME para conocer protocolo de visitas a centros del mismo servicio.  
iii. Invitar al Ministro de Desarrollo Social y Familia en conjunto a la Defensora de la Niñez, para hablar 

sobre los niños en situación de calle, específicamente para traer la respuesta a los oficios enviados 
por la comisión de Familia y Adulto Mayor, así como los oficios enviados por la Defensora de la 
Niñez. 

iv. Oficiar al Subsecretario de Servicios Sociales, a fin de conocer el seguimiento dado a los niños 
innominados en situación de calle.  
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Comisión Ciencias y Tecnología                                                                                                       
                                                                                                                               

                       
1. Se recibió al Asesor Presidencial de Ciberseguridad, Mario Farren Risopatrón quien expuso sobre la 
estrategia nacional de ciberseguridad. Primero, se refirió a lo que significa la ciberseguridad en una economía 
que se ha digitalizado casi en su totalidad por lo que desarrollar herramientas positivas en este aspecto es 
fundamental. Señalo lo importante que es avanzar en la política nacional de ciberseguridad con la educación 
de los particulares en este tema y que uno de los objetivos es profundizar en los mecanismos de coordinación 
internacional. Para llevar adelante lo anterior el hay que enfocarse en cinco pilares, y estos son la 
infraestructura, legislación, difusión, colaboración internacional y desarrollo de la industria. Posteriormente 
se refirió a la agenda legislativa sobre ciberseguridad que cuenta con cuatro proyectos, los cuales son, la 
nueva ley de delitos informáticos, la ley marco de ciberseguridad, la ley de infraestructura critica para 
ciberseguridad y la ley protección de datos personales. 
 
Posteriormente los parlamentarios realizaron distintas preguntas relacionadas a la cantidad de recursos 
humanos con los que cuentan o pretende contar el gobierno para llevar adelante los avances que se esperan 
y al estado de vulnerabilidad que existe hoy en Chile sobre ciberseguridad.   
 
La comisión acordó: 

i. Invitar Ministro de Ciencias, Tecnología, conocimiento e innovación, Andrés Couve para que dé 
cuenta del estado de avance de los decretos sobre la ley 21105.  
 

 

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. 

 

Asistieron: 

-  Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. 

-  Subsecretaria de Evaluación social, Alejandra Candia. 

-  Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal. 

-  Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown Sepúlveda. 

1. Se recibió en audiencia al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez, a la 

Subsecretaria de Evaluación social, Alejandra Candia Díaz, al Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián 

Villareal Bardet, y a la Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown Sepúlveda, quienes se refirieron a la agenda 

legislativa en materia de infancia y desarrollo social en las distintas materias.  

El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez, inició su exposición en la que se refirió al 

proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el servicio nacional de protección especializada a la niñez y 

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

12027-07 y el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre la ley de sistema de garantías de los Derechos de la 

niñez, en segundo trámite constitucional, nuevo primer informe, con urgencia simple, Boletín 10315-18, 

entre otros proyectos. Así mismo, señaló que su intención fue presentar un proyecto de ley integral del 

adulto mayor y que se estuvo trabajando en su redacción. Así mismo, señaló que el proceso de consulta 

indígena se cerró el proceso con el 60% realizado.  

La diputada Claudia Mix, realizó comentarios respecto a un compromiso de realizar una mesa de trabajo con 

el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de 

haber tratado la posibilidad de una rebaja en los pasajes de transporte de los adultos mayores. El diputado 
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Andrés Longton, indicó que fue necesario haber analizado la posibilidad de haber rebajado el pasaje a los 

adultos mayores, pero que no fue necesario haberla llevado a cabo con una ley.  

Por otra parte, el diputado Jaime Naranjo, se refirió a la transferencia de tierras indígenas y llamó a que este 

tema se debió haber trabajado con mucha rigurosidad y cautela. P  

El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez, se refirió a los pagos CONADI y Post 

CONADI, señalando que se hizo una solicitud formal a la Contraloría General de la República sobre el traspaso 

de tierras indígenas. 

La comisión acordó: 

i. Solicitar al Ministerio de Desarrollo Social, Superación de la pobreza y planificación renovar la 

urgencia simple del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el sistema de clase 

media protegida, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12661-31. 

 

 

Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado en relación con la 
aplicación, evaluación e impacto de la ley N°19.542, que moderniza el sector portuario estatal   
 

 
Asistió: 

- Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolas Monckeberg. 
 

 
El Ministro del Trabajo y Seguridad Social, Nicolas Monckeberg, señaló que constituyó una mesa de trabajo 
con el Ministerio de transportes y Telecomunicaciones, con empresas portuarias, y la agrupación de 
trabajadores portuarios. En el área laboral, señaló que se trabajó con distintos sindicatos de trabajadores, 
para haber implementado el reglamento portuario, reglamento que creó un sistema de seguridad y salud 
para los trabajadores, que mejoró los estándares de seguridad portuaria y aumentó el número de horas 
necesarias para haber obtenido las tarjetas de seguridad. Comentó además que no pudo ser que los recursos 
del SENCE solo se hayan medido por su nivel de producción y haya dejado fuera las mejoras laborales para los 
trabajadores.  
 
El Presidente de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, Alcalde de 
San Antonio, Omar Vera Castro, señaló que desde el 2013 se trabajó en haber logrado una armonía entre el 
crecimiento del puerto y el crecimiento de la ciudad, por lo que se quiso incorporar en la administración 
portuaria un representante del municipio, en busca de haber armonizado el plan de desarrollo comunal con 
el plan de desarrollo portuario, además, sugirió la existencia de una ley de puertos que haya ayudado a la 
armonización entre el puerto y la ciudad.  
 
El Presidente de la Liga Marítima de Chile, Miguel Vergara Villalobos, señaló la importancia de los puertos, 
donde consideró que el 95% de las importaciones y exportaciones chilenas se realizaron por mar, y que, 
considerando esto, debió existir al menos una subsecretaría del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones preocupada del transporte marítimo. Respecto a las relaciones laborales, señaló que 
faltó una institucionalidad más sólida, en busca de haber evitado huelgas, que fueron catastróficas para el 
desarrollo del puerto, y enfatizó en la necesidad de certeza jurídica. En esta misma línea, se recibió en la 
comisión al Abogado laboralista, Jorge Peña, quien señaló la necesidad de haber incluido normas claras que 
hubiesen asegurado a los trabajadores una efectiva seguridad laboral, y así haber evitado las movilizaciones 
que comprometieron a la economía de todo el país. 
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Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. Generar en la mesa de trabajo, un informe que se entregará a fines de septiembre con propuestas 
concretas relativas a transformación y futuro de industria portuaria, modernización de legislación 
laboral, cursos de capacitación, seguridad, salud y gestión de riesgo, planes formativos, 
enfermedades profesionales y como enfrentarlas. 
ii. Enviar a la Comisión un informe realizado por el equipo de Chile21 el año 2016, que contiene 
información relevante para tratar este tema. 
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Jueves 25 de Julio de 2019 
 

 
 Comisión Especial Investigadora Codelco                                                                                           
                                                                                                                               

 
1.  Se recibió al vicepresidente ejecutivo (s) de COCHILCO, quien expuso que Codelco no le había enviado 
información para presentar el informe a la comisión, por lo que, solo expusieron a su propio pre-informe, y 
cuando presenten el informe de Codelco, este tiene que ser presentado en sesión secreta. 
 
El diputado Gabriel Silber, señaló que por parte de COCHILCO existiría falta de servicio, por no recabar 
diligentemente y a tiempo los antecedentes a Codelco, pidiéndoselos de buena fe no ejerciendo 
apropiadamente sus facultades fiscalizadoras. Señaló que tiene que estar en el informe recalcado la actividad 
negligente de COLCHILCO, en recabar la información a Codelco, indicó que lo que ha ocurrido hoy es grave. 
 
La presidenta de la comisión, la diputada Daniella Cicardini, señaló que había conversado personalmente por 
teléfono con el vicepresidente y que éste le había señalado que estaba listo el informe, esto hace 3 semanas. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al Contralor de la Republica y al Ministerio de Minería para que se pronuncien sobre la 
falta de servicio de COCHILCO. 

 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos                                                                           
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 
  
1. Se rechazó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga 24 meses la entrada en vigencia 
de la ley  21134 que modifica la ley general de pesca y acuicultura, con el objeto de regular la captura de la 
jibia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en discusión inmediata. Boletín 
12693-21 Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
  
 
Se escucharon a distintas organizaciones y a diferentes expositores que plantearon sus posturas frente al 
proyecto en estudio, se mostraron a favor de la iniciativa la Conapesca representados por Victoria Rubio, la 
Asociación gremial de patrones de pesca artesanal cerqueros de la región del BíoBío representados por Pedro 
Martinez, y a Agetremar representados por Patricia Carrasco. En contra de la iniciativa expuso la Onfepach 
representados por Marcelo Soto, al sindicato de pescadores artesanales de la caleta Portales representados 
por Pedro Tognio y a la coordinadora de jiberos representados por Juan Pablo Aguilera.   
 
Posteriormente los parlamentarios presentaros sus distintos puntos de vista tanto a favor como en contra, 
además el diputado Sergio Bobadilla propuso reducir el plazo con el que cuenta el proyecto a 15 meses. 
Finalmente se llegó a la votación la cual rechazó la moción (9x4).  
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
  

 

Asistió: 

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Basíli. 

1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una modernización de la 

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

calificada de suma. Boletín 12391-02. Se despachó a la Comisión de Hacienda. 

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Basíli, se refirió a las modificaciones al sistema 

previsional, instancia en que hizo hincapié a los empleados civiles, en donde indicó que los nuevos empleados 

ingresaran al sistema previsional del Decreto Ley N° 3.500. 

La diputada Alejandra Sepúlveda, indicó que la diferencia con las pensiones de las personas civiles fue 

abismante, donde señaló que como se pudo tener un menor costo fiscal, haciendo énfasis en haber realizado 

un equilibrio. El diputado Patricio Melero, señaló por qué en Chile y en el mundo las Fuerzas Armadas tienen 

un sistema previsional distinto al de mundo de las personas civiles. Asimismo, planteó si se estuvo pensando 

en un cambio más profundo al sistema previsional de las Fuerzas Armadas. El diputado Gabriel Silber, indicó 

que las Fuerzas Armadas tuvieron un título académico valido en el mundo civil, y se refirió al equilibrio en los 

presupuestos fiscales indiciando que esto fue una bomba de tiempo que tuvo un impacto en algún momento. 

Además, cuestionó el por qué un funcionario de las Fuerzas Armadas no puedo trabajar hasta los 65 años 

como una persona del mundo civil. Por otra parte, comentó que esta fue la oportunidad para haber 

equilibrado el sistema previsional entre las Fuerzas Armadas y el mundo civil.  

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Basíli, indicó que al año 2018 las personas 

ingresaron, en promedio, a los 24 años a las escuelas de las Fuerzas Armadas, es decir que llegaron al grado 

de Coronel con 54 años, por lo cual, al alargar la carrera en 5 años van a llegar a los 59 años. 

 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 22 bis (8x5x0). 

- Artículo primero transitorio (10x0x3). 

 

Artículos rechazados: 

- Artículo 1, numerales 10, 12, 13, 14, 15 y 16 (6x0x7). 
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SENADO 
Lunes 22 de Julio de 2019 

 

 
Comisión Mixta para Boletín 11417-01, 11661-11 y 11986-01 
                                                                                                                               

 
1. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mociones, que establece la obligación 
de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos. Boletines 11417-01, 
11661-11 y 11986-01. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
Se recibió al Director de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe 
Lopeandía, quien indicó que el Ministerio tenía observaciones respecto al proyecto de ley, las que 
principalmente tenían que ver con cómo éste podría afectar compromisos internacionales vigentes, respecto 
a las importaciones de productos lácteos. Al respecto pidió un plazo para presentar en detalle estas 
observaciones, para que sean consideradas en la votación en particular. Sobre esto, la comisión acordó 
otorgar dicho plazo hasta el lunes 05 de agosto, para recibir las observaciones del Ejecutivo, y con ellas 
proceder a iniciar la votación en particular. 
 
Se discutió sesionar en la semana regional para avanzar en debate del proyecto y para dar una señal de 
respaldo al mundo lechero, en alguna ciudad de la “zona lechera” de Chile; al respecto se evaluó sesionar en 
Valdivia, Temuco u Osorno, pero finalmente se desechó la idea. 
 
La senadora Carmen Gloria Aravena, propuso que se conforme una mesa de trabajo con los asesores de los 
parlamentarios miembros de la comisión, para perfeccionar el texto del proyecto, a la espera de las 
observaciones del Ejecutivo. 
 
 
La comisión acordó: 

i. Iniciar la votación en particular, el 05 de agosto, cuando el Ejecutivo presente sus observaciones al 
proyecto. 

ii. Conformar una mesa de trabajo con asesores de los parlamentarios de la comisión, para 
perfeccionar el texto antes de su votación en particular.  

 

 
Comisión de Agricultura  
                                                                                                                               

 
 
Asistió: 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker. 
 
1. Se continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el Código de Aguas, 
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12. Continúa 
la votación en particular en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, ilustró sobre los alcances del proyecto de ley, respecto al universo 
de regantes y de las aguas disponibles. Indicó que a la fecha se regaban 1,2 millones de hectáreas, y que el 
potencial de riego era de 2,4 millones. Indicó también que la mayor necesidad era avanzar en una mayor 
certeza jurídica, para la cual veía un espacio propicio para lograr un gran acuerdo nacional al respecto. 
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Se avanzó en la votación en particular, aprobándose una indicación pendiente respecto al derecho de aguas 
otorgado para consumo humano y uso sanitario. Éste se quitará si es usado para otros fines, a menos que 
éstos no alteren el uso para el que fueron asignados. Esta indicación fue propuesta por la senadora Carmen 
Gloria Aravena. 
 
El Ejecutivo solicitó traer propuestas de mejores redacciones sobre algunas indicaciones presentadas, por lo 
que quedaron pendientes para la próxima sesión. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el 25 de julio a las 10:30 hrs.  

 

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
                                                                                                                               

 
 
Se escuchó a expertos de 3 organizaciones en base al estudio del proyecto de ley iniciado en moción que 

modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora 

normas para prevenir la pesca ilegal, primer trámite constitucional, segundo informe, Boletines 11704-11, 

11642-22 y 7926-03, refundidos. 

Se profundizó sobre situación de la pesca artesanal, sostenibilidad de actividad industrial de la pesca de 

arrastre. Manifestaron su acuerdo con la propuesta del Ejecutivo respecto de mantener perforaciones en los 

trabajos ligados a sustentabilidad. 

 

 
Comisión de Educación y Cultura 
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.  
 
1. Se continuó con el análisis, respecto de la Estrategia de la Nueva Educación Pública, propuesta por el 
Ministerio de Educación. 
 
Expuso el PhD. en Educación del Instituto de Investigación en Sociología y Economía de la Educación, IREDU-
CNRS de la Universidad de Dijon, Rodrigo Roco, quien señaló que existe una confusión de base entre la 
estrategia que define la propia ley y el documento presentado, que es más bien, este último, un plan de 
acción. Manifestó que si no existiera el Consejo de Evaluación que crea la propia ley, podría existir tal 
confusión. Dijo que no hay un desarrollo integral de la educación en el documento, por lo que faltan muchos 
elementos. Además, propuso formas para mejorar el documento y mencionó algunos ítems que están en el 
documento y que son importantes.  
 
Expuso el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Costa Araucanía, Patricio Solano, sobre la realidad 
de su administración. Señaló que el presupuesto no alcanza para los fines de los apoderados. Manifestó la 
importancia de la presencia del SIMCE referencial e informativo en la Estrategia. Declaró la necesidad de un 
adecuado financiamiento y que la Estrategia tenga correlación con la formación docente.  
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Expuso el Vocero de la Coordinadora Nacional de Funcionario DEM, DAEM y Corporación CONAFUDAEM de 
Penco, Christian Figueroa, sobre la implementación de la Ley. Manifestó la necesidad de la 
desmunicipalización, pero que es necesario mejorar la implementación en cuanto a los problemas de 
infraestructuras y de presupuesto. Destacó la importancia de la generación de las Oficinas Locales y de 
incentivos a los funcionarios para el traslado a los servicios.  
 
Expuso la  Directora de Educación Pública, María Alejandra Grebe, sobre las respuestas a las preguntas 
realizadas la comisión anterior por los Parlamentarios que componen la comisión sobre temáticas como el 
diagnóstico de la Estrategia, los elementos que se consideraron para hacerla, las instancias de participación, 
el SIMCE, las líneas de acción, el financiamiento y otros. Además recalcó que la realización de la Estrategia no 
es un mero trámite sino que se alinea con los objetivos del Gobierno en la Educación Pública. Destacó que se 
hará un trabajo con los profesores y los directores, que no es parte de la estrategia, para levantar las 
necesidades de estos.  
 
La Diputada Cristina Girardi manifestó que es inaceptable que todas las preguntas sean respondidas diciendo 
que son materia de ley y no de la Estrategia, por lo que planteó que el Ejecutivo no está escuchando las 
propuestas que hace el Parlamento y que esto demuestra falta de voluntad para mejorar la Educación en el 
país.  

 

 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
                                                                                                                               

 
 
1. Se Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la ley N°19.253, que Establece 

normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, segundo trámite constitucional, 

segundo informe. Boletines 11188-17 y 11335-17 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Para ello, Brenda Aravena, representante de la agrupación Changos Chamanchacos, quien expuso sobre la 

vida de los changos sobrevivientes, y la responsabilidad que tienen por preservar su cultura. Explicó que en 

Arica, Tal Tal y Paposo es donde más se concentraba el pueblo chango y comentó también la forma que 

tenían de construir las balsas, con cueros de ballenas, y sus construcciones de madera. Explicó que hoy en día, 

la forma de vivir de sus descendientes se parece a la de sus antepasados, ya que recolectan huiro, almejas, 

luches y lapas, y siguen haciendo sus construcciones de madera.  

El senador Alejandro Navarro señaló que no existe un mecanismo para que el Congreso pueda participar en 

las consultas indígenas del Ejecutivo, por lo que expresó que la comisión hará todo lo posible por recibir todas 

las audiencias públicas posibles, para recoger indicaciones y presentarlas en el proyecto de ley, para poder 

participar de esa forma en la construcción de la ley.  

De la Biblioteca del Congreso Nacional, sostuvieron que principalmente, cuando las agrupaciones se 

reconocen como indígenas, y piden que el trato sea así a través de la ley indígena, no sería necesario realizar 

una consulta indígena. 

El asesor del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gonzalo Arenas, expuso que ya se han realizado talleres 

participativos, como primera etapa de este proyecto, pero indicó que si es que los senadores conocen a 

grupos que no hayan participado dentro de los talleres, le entreguen los datos ya que serían incorporados por 
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la consultora contratada. Agregó que las consultas indígenas respecto a los derechos indígenas, siempre han 

sido largas, y que ésta no es la excepción, pero va encaminada como un proyecto muy sólido. Y que por lo 

mismo, el Ejecutivo centrará sus esfuerzos en tramitar de manera ágil la creación del Consejo Indígena, para 

que pueda participar en las consultas y acelerar los procesos legislativos de leyes como esta. Finalizó, 

agregando que varias de las indicaciones presentadas por senadores, constituirían consulta indígena también, 

lo que frenaría la tramitación.  

La diputada Daniella Cicardini, como autora del proyecto de ley con el que fue refundido el Boletín 11188-17, 

solicitó al Ejecutivo poder tramitar de manera veloz este proyecto de ley, debido a que los pueblos indígenas 

no manejan los mismo tiempos legislativos, y que a medida que pasa el tiempo, se van extinguiendo y ni el 

Congreso ni el Gobierno hacen algo. 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal en materia 

de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres 

embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 11073-07. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

El senador Alejandro Navarro comentó que este proyecto de ley surgió a raíz del caso de Lorenza Cayoán que 

dio a luz engrillada a su catre clínico, sometida a una cesárea,  a luz a su hija Sayén.  

Para ello la representante de Corporación Humanas, mostró datos duros de Chile de mujeres embarazadas o 

con hijos menores de 3 años que están privadas de libertad, en donde señaló que hay 112 niños residiendo 

en lugares con sus madres privados de libertad, y que la mayor concentración se encuentra en la región 

Metropolitana, y que la mayor cantidad ha sido por violación la ley de drogas. Agregó que las reglas de las 

Naciones Unidas para mujeres privadas de libertad embarazas o con niños lactantes, establecen que las 

mujeres deberán ser sometidas gratuitamente a un régimen de alimentación especial, se pondrá siempre el 

interés superior del niño, cuando se decida que el niño viva con sus madre en las cárceles, y que dispondrán 

de atención de salud especial; no se podrán utilizar medios de aislamiento a mujeres con niños lactantes y no 

se podrá usar fuerza física en mujeres embarazadas. Agregó que un comité dedicado a la observación y 

fiscalización de buenas prácticas de mujeres embarazadas se encontró con que por ejemplo, en la cárcel de 

Antofagasta han encontrado a mujeres en aislamiento con niños lactantes, por lo que recomendó 

enérgicamente aprobar este proyecto de ley,  

De la ONG En Marcha, señalaron que 120 niños viven privados de libertad, sin haber cometido ningún crimen 

y 72 mujeres cumplen condenas embarazadas. Y que a través de una mesa de trabajo con Gendarmería, el 

Ministerio de Justicia, de Desarrollo Social y Familia y otras organizaciones sociales más, llegaron al consenso 

que no se puede permitir que niños vivan privados de libertad. Además, la condiciones creadas en al 

penitenciarías para recibir a niños son deplorables y son sometidos a regímenes alimenticios carcelarios. 

Agregó que el último recurso tiene que ser encarcelar a una mujer embarazada o con niños lactantes. Finalizó 

expresando que la promulgación de esta ley, no es un beneficio para las mujeres, sino que el reconocimiento 

de los derechos de los niños.  

El senador Alejandro Navarro propuso continuar el miércoles con el estudio del proyecto de ley, y votar en 

general al final de ésta.  
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Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
                                                                                                                               

 
 
Asistió: 

- Jefe de Asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública Pablo Celedón. 
 
1. Se continuó con el estudio particular del proyecto de ley, originado en mensaje que establece el sistema 
Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7550-06. Continúa su votación en 
particular en la próxima sesión. 
 
Se continuó con el estudio y votación de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. En especial se discutió 
de la indicación al artículo 6 acerca de la conveniencia  incorporación al comité Regional al director de la 
compañía de Bomberos,  así como también de la indicación propuesta por el Ejecutivo al artículo 8 para 
incorporar a más entes al Comité Comunal. Respecto de este último punto el senador Rodrigo Galilea señaló 
que creía prudente incluir a un representante de la Policía de Investigaciones.  
 
Además, respecto de los artículos 15, 16 y 17 se discutió acerca los medios utilizados en casos de emergencia 
y sobre qué Ministerio debe dar las autorizaciones respectivas en cada caso. 
 
Finalmente respecto de los artículos 9 y 15 también se señaló que podían ser sujetos indicaciones de 
redacción.  

 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- Ministro de Relaciones Exteriores (S), Rodrigo Yañez.  
 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que Aprueba el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos 
Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de 
Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos 
suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018. En segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín  12195-10. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
Expuso el profesor Hassan Akram acerca de los comunicados de la DIRECON en respuesta de las críticas al 
Tratado, expresó que amplía el número de países y la cantidad de razones por las que se puede demandar a 
Chile, además que según la jurisprudencia, se aplica el principio de proporcionalidad en estas decisiones y por 
lo tanto, es desfavorable el fallo para el Estado.  
 
Expuso el licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencia Política de la U. de Chile, Carlos Figueroa quien expresó 
que firmar el Tratado es un error político y social, debido a que estamos frente a un tratado en donde los 
pobres no van a verse favorecidos y se afectarán los sectores productivos. En cuanto a la democracia, expresó 
que el Tratado afecta la soberanía nacional, deslegitimando del sistema judicial chileno. Señaló que también 
afecta la previsión y trabajo prospectivo y que no existió participación social.  
 
El senador Iván Moreira solicitó que el Gobierno entregue, antes de votarse en la sala, un protocolo de 
interpretaciones a los artículos ambiguos.  
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Expuso la representante del Consejo ciudadanos de Chile, Hilda Cerda, quien señaló que el Tratado es 
contrario a derecho y debió votarse como L.O.C.  
 
El Ministro subrogante señaló que no existe innovación respecto a los mecanismos de solución de 
controversia, en cuanto al principio de proporcionalidad mencionado por el Profesor Akram, el Profesor hace 
una interpretación, y por lo tanto es una opinión personal. Además señaló que se está delimitando la materia 
de resolución de conflictos a un solo capitulo acotado entre inversionistas y Estados.  
 
El Director Bilateral de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Felipe Lopandía señaló que, en cuanto a la 
estadística de los fallos, es complicado concluir el resultado específico, y que lo concreto es que 
mayoritariamente se inclinan a favor del Estado.  
 
El senador Iván Moreira pidió una respuesta sobre la voluntad del Gobierno de hacer una declaración 
interpretativa sobre los puntos ambiguos del Tratado.  
 
El Ministro subrogante expresó que el Gobierno tiene voluntad plena para realizar esta declaración.  

 

 
Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación 
                                                                                                                               

 
Expusieron representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre los avances que han tenido en la 

mesa de trabajo para la elaboración de una estrategia de inteligencia artificial para Chile. Presentaron los 

resultados de un análisis de políticas públicas comparadas de 8 estrategias nacionales junto a las 

recomendaciones de organismo internacionales para la formulación de estrategias de inteligencia artificial. 

Mencionaron los desafíos del país en materia de inteligencia artificial, dentro de lo principal, que señalaron es 

que todas las estrategias analizadas presentan un sistema ético que define la orientación de la estrategia 

nacional y que en las políticas no está considera la ética como algo que envuelva toda la operación. 

Con respecto a las recomendaciones de la OCDE en esta materia, señalaron que las políticas que se creen 

deben ser robustas, seguras, imparciales y fiables. Así como también, deben estar al servicio de las personas y 

del planeta, deben respetar el estado de derecho, se deben divulgar de manera responsable, funcionar con 

robustez, de manera fiable y segura. Indicaron que se debe facilitar una inversión pública y privada que 

estimule la innovación en inteligencia artificial, capacitar a la personas con las competencias necesarias, 

desarrollar un entorno de políticas que faciliten el despliegue y puesta en marcha de la inteligencia artificial. 

Finalmente señalaron que se debe pensar siempre en la sociedad que queremos y en el rol de la tecnología 

en el futuro, posicionar a Chile como líder en el desarrollo de la inteligencia artificial o de la tecnología. Que 

Chile sea líder en materia de desarrollo tecnológico, siempre planteando las incertidumbres que hay y los 

resguardos éticos que se deben tomar, así como también, advertir cuales son los límites y riesgos de la 

manipulación a través de la inteligencia artificial. 
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Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad 
de género. 
                                                                                                                               

 
 
Asistió: 

- Ministra de la Mujer y Equidad de género, Isabel Plá.  

 

1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción en que modifica el Código Penal 

en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres – “Ley Gabriela”, segundo 

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Continúa su 

estudio la próxima sesión. 

 

La Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la 

Fiscalía Nacional, señora Ymay Ortiz, junto de la abogada Ivonne Sepúlveda. Expusieron en primer lugar 

acerca del contexto mundial sobre el  femicidio. Dieron a conocer índices, los informes, las declaraciones y 

recomendaciones de las organizaciones mundiales que tratan la materia, en especial en el área de Derechos 

humanos y el tratamiento en particular de la violencia de la mujer como una acción discriminadora a 

consecuencia de su género. En segundo lugar,  presentaron dos nuevas propuestas de redacción al tipo 

femicidio,  y en ambas  se  sugirió la eliminación del inciso segundo del art 390 del Código Penal para la 

configuración de un tipo autónomo de femicidio, ampliado a las relaciones de pareja en las que no ha existido 

convivencia (pololeo). La primera propuesta consta en establecer una figura simple de femicidio y con 

circunstancias agravantes específicas; o como segunda propuesta una figura de femicidio simple y una 

calificada de femicidio íntimo con circunstancias agravantes. 

 

 El Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, señor Pablo Castillo Montt. Realizó 

alcances al proyecto respecto de las consecuencias que tendría la redacción y la  tipificación de la actual 

propuesta. Señaló que aumentar la pena asociada, es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica y no produce 

un  mayor efecto disuasivo en la sociedad,  como lo fue para el caso de Guatemala. Sugirió finalmente,  que 

de acuerdo al derecho comparado y la tendencia mundial  se debe tener en consideración en primer lugar 

que se exploren medidas alternativas no punitivas que identifiquen factores de riesgos e implementar 

así  políticas públicas  en la materia. También  que se opte  más bien por una visión multi-causalista  o 

ecológica, contraria a la visión mono-causal que propone actualmente el proyecto.  Esta última,  tendría una  

compleja aplicación en Chile, puesto  que comprobar de forma empírica que existe “violencia en razón del 

género”,  es algo difícil de llevar a cabo lo que finalmente entorpecería la aplicación de la norma.   

 

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Pla,  dio conocer la postura del Ejecutivo respecto de la 

materia y señaló los avances que se ha tenido a lo largo del tiempo el tratamiento de esta materia a nivel país. 

Sostuvo que es fundamental el rol que posee la regulación, principalmente respecto a la visualización y 

tratamiento del tema dentro de la sociedad Chilena. Además, señaló la importancia de tener presente los 

principios constitucionales para la armonización con la normativa en la materia.  

 La comisión acordó: 

 

i. Se acordó invitar a especialistas en derecho constitucional contemplando académicos mujeres, 

para exponer sobre la materia durante la sesión del próximo miércoles 24 de julio de 2019. 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
                                                                                                                               

 
1. Se continuó con votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la protección y 

el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite 

constitucional, segundo informe.. Boletín 11144-07. Continúa su discusión particular en una próxima sesión. 

Detalle de la votación: 

- Artículo 16 bis: eliminar a) se aprobó por unanimidad. 
- Artículo 16 bis inciso final: se aprobó por unanimidad. 
- 16 quater se aprobó su eliminación  
- Artículo 16 ter: se aprobó por unanimidad. 
- Artículo 13: de rechazó 
- Artículo 41: se aprobó su reemplazo de manera unánime  
- Artículo 52 n.281: se suprimió  expresión “permanentemente” (dos votos a favor y 1 abstención) 
- Numeral 285: inciso 8. Se aprobó indicando “de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 246 código 

penal por unanimidad. 
- Artículo 24: se aprobó literales a, b, c, d por tres votos a favor y una abstención. 
- Artículo 24 Inciso 2: se aprobó por tres votos a favor y una abstención. 
- Artículo 24 inciso 3: se eliminó “ministerio de Hacienda” y se agregó “oyendo previamente al órgano 

competente”: de aprobó por unanimidad.  
- Numeral 132: Ejecutivo retiró indicación. 
- Numeral 33, X) Ejecutivo retiró indicación sobre definición de motor de búsqueda. Quedó pendiente 

aprobación  
 

La comisión acordó: 

i. Invitar al presidente o miembro del Consejo para la transparencia  

ii. Agendar una nueva sesión para votar este proyecto hasta su total despacho  

 

 
Comisión de Medioambiente y Bienes Nacionales 
                                                                                                                               

 
 
Asistió: 

- Ministra del Medioambiete, Carolina Schmidt. 

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que 

indica, para promover la inversión, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada 

de discusión inmediata. Boletín 11747-03. Continúa su discusión en una p´roxima sesión. 

Expuso el profesor Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima, sobre las modificaciones propuestas en el 

proyecto de ley y señaló que no todas son a favor de promover la inversión. Mencionó los cambios que se 

hacen a la ley N°19300. Indicó que se deberían regular de mejor manera las pertinencias, hoy día no tienen 

ningún procedimiento que asegure ciertas cosas. Además, de que hay una falta de medidas mínimas de 

publicidad, y que la indeterminación de los edificios que afectan el interés público no estaría claro, así como 
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también se debería poner de interés público todos los proyectos que requiere evaluación de impacto 

ambiental. 

El director del SEA, Hernán Brücer, señaló que las modificaciones buscan agilizar los procedimientos del 

servicio, que no se busca hacer más daño al medioambiente. Indicó que se deja protegido todas las 

situaciones anómalas que hoy día existen en la tramitación de los proyectos y que la a superintendencia 

conserva todas sus facultades. La intención es que los proyectos que cumplan con la tramitación ambiental 

puedan salir más rápido de su proceso, pero no así con aquellos que no cumplen con los requisitos legales. 

El senador Guido Girardi señaló que el Ejecutivo le había solicitado tramitar de forma rápida este proyecto, 

por lo que el plazo de indicaciones debía ser breve y votarlo el 05 de agosto para poder despacharlo de la 

comisión. 

2. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre delitos 

ambientales y daño ambiental, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 5654-12, 8920-07, 9367-12, 11482-07, 12121-12 y 12398-12, refundidos. Continúa su 

votación particular en una próxima sesión. 

Artículos aprobados con modificaciones 

- Artículo 2°, indicación 13 y 14 de los senadores Guido Girardi, Isabel Allende y Ximena Órdenes. 

- Artículo 3°, indicación 18 de los senadores Guido Girardi, Isabel Allende y Ximena Órdenes. 

- Artículo 4°, indicación 21 de los senadores Guido Girardi, Isabel Allende y Ximena Órdenes. 

- Nuevo artículo 5°, indicación 25 de los senadores Guido Girardi, Isabel Allende y Ximena Órdenes. 

 

Indicaciones rechazadas: 

- Indicación del Ejecutivo al artículo 3°. 

- Indicación 20 del senador David Sandoval para eliminar el artículo 4°. 

- Indicación del Ejecutivo al artículo 4°. 

 

Indicaciones retiradas: 

- 11, 12, 15, 16, 17 y 19. 

 

La comisión acordó: 

i. Fijar plazo de indicaciones para el proyecto proinversión el jueves 01 de agosto, y despacharlo el 

lunes 05 de agosto de la comisión. 
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Martes 23 de Julio de 2019 
 

Comisión de Educación y Cultura 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 
1. Se continuó la discusión y votación en particular, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 
número 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. Se continúa su votación en la 
próxima sesión. 
 
La senadora Yasna Provoste señaló el deseo de haber agregado a la indicación numero 1 inciso segundo “Con 
excepción de aquellas horas enmarcadas por contrato como horas de reemplazo”. El Subsecretario de 
Educación, Raúl Figueroa, señaló que esta indicación fue inadmisible, ya que esta materia es de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República. Siguiendo esta línea, el senador José García, expuso que, al generar 
términos rígidos de contratación, provocó que ninguna institución quisiera contratar trabajadores a horas de 
reemplazo. Por lo que la senadora Yasna Provoste, señaló que la idea es reformular la indicación, en busca de 
ser más específico en el texto, para haber diferenciado claramente cuales horas fueron titulares y cuales 
fueron efectivamente transitorias. 
 
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señaló que la iniciativa buscó corregir una anomalía de personal 
contratado de forma transitoria, pero que ejerció funciones permanentes, además señaló que continuó 
siendo una materia de iniciativa exclusiva del presidente, por lo que solicitó aprobar este punto según lo 
señalado en las indicaciones. Por consiguiente, La senadora Yasna Provoste, retiró su indicación. 
 
La senadora Ena Von Baer, señaló que su indicación dejó con mayor apertura el tipo de actividades que se 
pudieron realizar durante el mes de enero, pero dejando libre el mes de febrero. 
 
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señaló que fue necesario contar con elementos de certeza en el 
estatuto docente, y que el Ejecutivo estuvo de acuerdo con esta indicación propuesta, además expuso que el 
Senado no tiene facultades para intervenir en los beneficios otorgados por el estatuto docente, y sugirió que 
se mantenga el 30 de noviembre como la fecha en que se debió dar anuncio del uso del periodo de 
vacaciones a los docentes y junto con notificar, se explique por parte del sostenedor en qué se utilizará este 
periodo. Con esto, se da certeza al profesor y se evita arbitrariedades en el uso de la norma. 
 
Votación: 
Se aprobó el texto aprobado en general por el Senado, que agregó en el artículo 36 de la ley número 19.070 
un nuevo inciso segundo, eliminando la frase que señalaba, “y no correspondan a labores docentes 
transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo” 
 
Quedó pendiente la indicación número 5 y la nueva redacción de la indicación número 2 para la siguiente 
sesión. 
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Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
 

 

Asistió: 

- Subsecretario Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 

 

1. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece la 

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

11883-06. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El Subsecretario Claudio Alvarado señaló que se acogieron algunos comentarios señalados en la última sesión, 

y que no se ocupará el concepto de puerta giratoria y se va a excluir el periodo de enfriamiento relacionado 

con los organismos internacionales 

El senador Juan Pablo Letelier señaló que tiene que quedar claro si se mantiene esta ley en el periodo de 

enfriamiento, a quien se aplica, los plazos y ámbitos de aplicación. 

Gonzalo Guerrero, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, indicó que el proyecto de 

ley se aplicará a ministros, subsecretarios, jefes superiores de servicios, jefes de entidades fiscalizadores, ex 

funcionarios de las mismas entidades fiscalizadoras hasta el tercer nivel jerárquico y ex generales y oficiales 

de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Precisó el ámbito de acción de ley y que se 

mantiene el periodo de enfriamiento. 

El Subsecretario Claudio Alvarado señaló que no puede pasar que un funcionario público se salte la norma y 

pueda trabajar en una empresa privada, en donde tuvo injerencia o conocimiento cuando ejerció la función 

pública. 

Detalle de la votación 

- Indicación 38 y 39, aprobada. 

 

 

 
Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes                                                                                                                                                         
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda. 
- Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown. 

 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el servicio de protección de la niñez 
y modifica las normas legales que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín  12027-07. 
Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Los senadores Carlos Montes y Ximena Rincón manifestaron su molestia con el Ministro de Hacienda, porque 
no ha asistido las veces que ha sido invitado por la comisión e incluso señalaron la posibilidad de no sesionar 
hasta que se presente a la comisión el Ministro de Hacienda o sus delegados. 
 
Expuso el Director del movimiento “Ya No Están Solos”, Edison Gallardo quien presentó sus opiniones 
respecto del proyecto de ley, se mostró conforme con lo propuesto en la iniciativa,  hizo distintas 
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observaciones al mismo y además le pidió a la comisión que no se acepten a personas con procesos sumarios 
en el nuevo sistema. 
 
Luego la Directora del SENAME, Susana Tonda se refirió a que el principal objetivo del proyecto es establecer 
el rol indelegable que tiene el Estado para establecer los lineamientos centrales para el cuidado de los niños, 
además establecer de fiscalizar y sanciones, también sostuvo que el nuevo proyecto de ley toma el concepto 
de cuidado alternativo como tal y que se le da un enfoque familiar fuerte, donde el apoyo a la familia es 
fundamental. 
 
Finalmente, los senadores Carlos Montes, Alejandro Navarro y la senadora Ximena Rincón se mostraron 
disconformes con el proyecto presentado por el Ejecutivo, principalmente porque según su opinión el 
proyecto no cambia de manera integral el sistema. A pesar de lo anterior se manifestaron su disposición a 
trabajar en el proyecto y para mejorar la calidad de vida de los niños del país.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Hacienda para saber cuál es el presupuesto que dispondrá el Ministerio 
para asignarle al Servicio Nacional de Menores para el año 2020. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado por mensaje, que modifica diversos cuerpos legales 
para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11422-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se escuchó al profesor de Derecho Civil Eduardo Court que expuso a favor del proyecto, analizó la situación 
de las mujeres casadas en los diferentes regímenes. Se mostró a favor de eliminar por completo la sociedad 
conyugal ya que el régimen de participación en los gananciales es un modelo moderno y que reemplaza en 
muchos países a la sociedad conyugal.  
 
Señaló además que al proyecto le falta una norma de apertura que destaque la intención de ampliar el 
matrimonio a parejas del mismo sexo, porque así como el proyecto está redactado, modifica normas sin darle 
importancia a lo que verdaderamente se intenta hacer. También dijo que le falta una norma de clausura que 
deje atada la normativa hacia el futuro. 
 
 El senador Andrés  Allamand le preguntó al expositor cómo conversa este proyecto con el Acuerdo de Unión 
Civil. Finalmente, los senadores estuvieron de acuerdo en que, más allá de las cuestiones morales que 
contiene el proyecto, es cierto que en favor de la técnica legislativa se podría agregar una norma de apertura 
como la que señaló el expositor.  
 

 
Comisión de Defensa Nacional                                                                                                        
  

 
Asistieron: 

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

 
1. Se escuchó al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero, al Subsecretario de Defensa, Cristián de 
la Maza Riquelme, y al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Basili, quienes se 
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refirieron a mecanismos de colaboración concreta para facilitar la labor de las policías en materia de 
narcotráfico.  
 
El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero, se refirió a las capacidades de las Fuerzas Armadas 
consagradas a nivel constitucional, legal y reglamentario, respecto a labores de carácter policial que tuvieron 
dicho órgano de la administración del Estado, en las distintas aristas donde se pudieron desempeñar y 
colaborar, por ejemplo, en casos de catástrofes o situaciones similares. Siguiendo esta línea, enfatizó que, el 
decreto que permitió el actuar de las Fuerzas Armadas para haber colaborado en la protección de ciertas 
circunstancias, viene en haber facilitado la labor de las Fuerzas de Orden y Seguridad, dentro del marco que la 
Constitución Política de la República y la ley les señaló.  
 
El senador Juan Pablo Letelier preguntó sobre las áreas de colaboración en las que se desempeñaron las 
Fuerzas Armadas, ya que no existió voluntad de integrar a dicha fuerza en áreas que no son de su 
competencia; por tanto, desde su punto de vista, existió una contradicción constitucional. Se declaró 
partidario de que las Fuerzas Armadas participen en dicha materia, pero consideró que constitucionalmente 
existió una contradicción y fue necesario realizar una reforma constitucional que haya abordado dicha 
instancia. Finalmente, consideró que políticamente fue importante que haya existido consenso en áreas como 
desastre o seguridad.  
 
Por otra parte, el senador Kenneth Pugh preguntó sobre un balance de recursos para los eventuales 
entrenamientos que las Fuerzas Armadas pudieron requerir. Finamente, el senador Víctor Pérez, consideró 
que el procedimiento que debieron llevar a cabo los efectivos de las Fuerzas Armadas debió estar establecido, 
en el marco del procedimiento penal regente en nuestro país.  
 
El Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza Riquelme, comentó que las Fuerzas Armadas, desde el punto 
de vista logístico, siempre colaboraron con las policías para efectos de transporte y otras materias. Así mismo, 
consideró necesario centralizar las órdenes de uso de la fuerza, y para ello se creó la Unidad de Coordinación 
Estratégica (UCE), donde las policías pudieron solicitar a las Fuerzas Armadas el apoyo en materia tecnológica. 
Así mismo, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Basili, comentó que, el decreto 
vino en institucionalizar la ayuda que las Fuerzas Armadas ya prestaron a las policías y generó un avance de 
conducción política al efecto, por tanto, no consideró la necesidad de haber gestado un debate constitucional 
respecto a este tema.  
 
El senador Kenneth Pugh mencionó que debió existir el imperio del Estado de Derecho y, por ende, debió 
existir coordinación en esta materia.  
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales                                                                                     
                                                                                                                               

 
Asistió:  

- Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco Eyzaguirre. 
 
1. Se continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que sanciona delitos contra 
el medio ambiente y daño ambiental, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 5.654-12; 
8.920-07; 9.367-12; 11.482-07; 12.121-12 y 12.398-12, refundidos. Se continúa su votación particular en una 
próxima sesión. 
 
Se discutió el sentido del artículo 5, y se planteó por el abogado penalista Jean Pierre Matus el suprimir el 
artículo, pues señaló que no es posible que el sujeto del delito caiga dentro del tipo penal que se busca 
establecer, ya que el delito está pensado para un sistema de contaminación en cantidades.  Subsecretario de 
Medio Ambiente, señaló que dejar el artículo no genera problemas, aunque se podría dar el riesgo de un 
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fiscal sin criterio; además planteó que es necesario en la indicación parlamentaria al artículo 5 inciso segundo 
cambiar la referencia al número del decreto. 
 
El senador Guido Girardi planteó preocupación por situación de Osorno y posibilidad de que se diera la 
existencia de un delito. Subsecretario de Medio Ambiente, señaló que es difícil clarificar la situación de 
Osorno como delito medio ambiental cuando es un delito dentro de las sanitarias, y de aceptar solo generaría 
que todo tipo de delito sea medioambiental.  Por unanimidad se presenta indicación para incorporar dentro 
del artículo 6 del proyecto, los artículos 315, 316 y 317 del Código Penal. 
 
El senador Guido Girardi, se refirió a una propuesta que se planteó por parte del abogado Jean Pierre Matus 
referida a evitar las persecuciones paralelas, y el riesgo moral de las empresas denunciantes;  señaló que esta 
propuesta fue a solicitud de la ministra del Medio Ambiente, Claudia Schmidt, y junto a ellos explicó que esta 
propuesta tuvo aprobación del Ejecutivo.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones 
- Artículo 5 inciso segundo, con indicación parlamentaria de senadores Isabel Allende, Guido Girardi y 

Ximena Órdenes relativa a la excepcionalidad de la aplicación del proyecto de ley (3x1). 
- Artículo 6, con indicación unánime de la comisión para agregar artículo 315, 316 y 317 del Código Penal. 

(5x0) 
Artículos aprobados sin modificaciones. 
- Artículo 5 inciso primero (3x2) 
- Artículo 7, que establece delitos ambientales (3x2) 
- Artículo 8, que establece delitos ambientales (3x2) 
- Artículo 9, que establece delitos ambientales (3x2) 
- Artículo 10, que establece tipo de penas por entrega de información falsa (3x2) 
Indicaciones rechazadas: 
- Indicación del Ejecutivo al artículo 10 para esclarecer que los delitos son de documentos falsos y no de 

información falsa (2x3). 
 
 

 
Comisión Seguridad Pública                                                                                                                                         
                                                                                                                               

 
Asistió: 
 - Jefe de Asesores del Ministerio del Interior, Pablo Celedón.  
 
1. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la 
gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 
Primer trámite constitucional, segundo informe  Con urgencia calificada de suma. Boletín 12250-25. Continúa 
su votación en la próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 
Artículos aprobados con modificaciones 

- Articulo 7 quáter, propuesta de redacción del Ejecutivo (3x0) 
- Artículo 7 quinquies, indicación del Ejecutivo (3x0) 
- Indicación del Ejecutivo, 21 bis, que dice relación con el derecho a defensa de Carabineros cuando se 

haya atentado contra su vida (4x0) 
- Indicación del Ejecutivo, 27 bis, que modifica el artículo 52 de la ley vigente (4x0) 
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- Indicación del Ejecutivo, 27 ter, que dice relación con los fondos de Carabineros y su rendició de 
cuenta al Ministerio del Interior (4x0) 

- Indicación del Ejecutivo, 30 bis, que agrega al artículo 90 ter del texto aprobado por el Senado, una 
oración final referida a los representantes de la subsecretaría del Ministerio del interior, Ministerio 
de Hacienda y de Carabineros. Aprobado con la enmienda que estos sean de exclusiva confianza. 

- Indicación del Ejecutivo, 38 bis (3x0) 
- Indicación del Ejecutivo, 42 a), que propone modificar el artículo 5 quáter. Secretaría propuso nueva 

redacción (3x0) 
- Indicación del Ejecutivo, 43 bis, que propone intercalar un nuevo numeral 3 en el inciso primero del 

artículo 6 (3x0) 
- Indicación del Ejecutivo, 43 ter, que propone un nuevo numeral (3x0) 
- Indicación de Ejecutivo 44 a), que propone sustituir el numeral 2 del artículo 2 (3x0) 
- Indicación del Ejecutivo, 46 bis, que propone modificar el artículo 10 en lo relativo a las funciones del 

Director General de Carabineros (3x0) 
- Indicación del Ejecutivo, 48 bis, que versa sobre la calidad de los representantes señalados en el 

artículo 25 bis. En esta indicación se entendió subsumida la indicación 48. (3x0) 
- Indicación del Ejecutivo, 51 bis, que sustituye el artículo 25 ter (3x0) 

 
Indicaciones pendientes de votación: 
 

- Indicación del Ejecutivo, 54 bis, que propone sustituir la letra j) del artículo 3 aprobada por el 
Senado.  

- Indicación del Ejecutivo que propone sustituir el numeral 2 el artículo 3. 
 

 
Comisión de Vivienda y Urbanismo                                                                                                                     
  

 
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.296, en lo relativo a las 
acciones para perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento 
de los ascensores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11584-14. Continúa su discusión 
en una próxima sesión. 
 
El jefe división técnica de estudio y fomento habitacional del Ministerio de Vivienda, Erwin Navarrete 
comentó las indicaciones propuestas al proyecto de ley, además se refirió a que equipos están certificados a 
través de los registros y plataformas del ministerio. También dio cuenta de cuantos son los instaladores, 
mantenedores y certificadores que se encuentran inscritos en los registros del Ministerio. 
 
Finalmente el presidente de la comisión propuso que esperar la exposición del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones sobre el proyecto para luego para luego determinar si aprobaran el proyecto de artículo 
único tanto en general como en particular.  
 

 
Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía  
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- Asesora del Ministerio de Obras Púbicas, Magaly Espinosa 
- Asesor del Ministerio de Obras Públicas, Jorge Bofill 
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1. Se continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre uso de 
agua de mar para desalinización. Primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11608-09. Se 
continuará su estudio y votación en una próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos rechazados: 

- Indicación número 10 del senador Rodrigo Galilea, que agrega la expresión “aprovechamiento” en lo 
que dice relación a lo que son las concesiones marítimas (3 votos en contra, 2 a favor) 

- Indicaciones número 13 y 14 de la senadora Luz Ebensperguer, sobre la prioridad del uso para el 
consumo humano del recurso hídrico (3 votos en contra, 2 a favor) 
 

Indicaciones Retiradas: 
- Indicación número 9, de la senadora Luz Ebensperguer que suprime el artículo 3, que explica lo que 

debe entenderse por concesión marítima 
- Indicación número 11, del senador Juan Castro que dice relación con apegarse a la legislación 

vigente en lo relativo a los solicitantes de agua desalada. 
- Indicación número 12 de la senadora Luz Ebensperguer que elimina el artículo 3 bis 
- Indicación número 15 de la senadora Luz Ebensperguer, que suprime la indicación número 3 del 

texto aprobado en general por el Senado. 
 

Artículos pendientes de votación: 
- Indicación 15 a) de las senadoras Yasna Provoste, Isabel Allende y Adriana Muñoz que agrega un 

artículo nuevo que versa sobre la evaluación ambiental de las plantas desalinizadoras. La redacción 
entenderá comprendidas las indicaciones número 16 y 17 que hacen alusión a la ley 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente. 

 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios en una próxima sesión.  
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Miércoles 24 de Julio de 2019 
 

Comisión Mixta de para Boletín 11078-03. 

 

 
Asistió: 

- Asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Francisco López. 
  

1. Se continuó la discusión sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que limita la responsabilidad de los 
usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo 
relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 11078-03. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
El asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, Juan Pablo Cavada, presentó un informe a la Comisión, en el 
que, se detalló que ambos proyectos coincidieron en el cambio de la denominación a “tarjetas de pago” y, 
además, aumentaron la pena mínima a 541 días, también se amplió esta pena al uso malicioso de las 
credenciales bajo delito de estafa; por consiguiente, la diferencia radicó en el tipo de pena a aplicar en caso 
de haberse dado agravantes. Posteriormente se discutió sobre que se entendió por aviso, reclamo y 
denuncia, y se analizaron los plazos estipulados para cada uno de estos. 
 
Por su parte, el asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Francisco López, señaló que se 
redactó nuevamente el artículo dos, referido al aviso y los plazos correspondientes, y que se envió la nueva 
redacción a la Comisión, para que esta la hubiese tenido bajo su conocimiento y se fuese sometida a su 
posterior votación. Agregó además que, de parte del Ejecutivo la intención siempre fue la protección de los 
clientes.  
 

 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Asistió 

- Subsecretario de Medio Ambiente Felipe Riesco. 
 
1. Se continuó con el estudio Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del 
Senado para nombrar al señor Cristián Delpiano Lira como Ministro Titular Abogado del Ilustre Segundo 
Tribunal Ambiental.  Boletín S 2072-05. 
 
Se leyeron los antecedentes del candidato y se escucharon las dudas de los senadores 
Al respecto el senador Andrés Allamand señaló que es una materia distinta la eficiencia de los tribunales, toda 
vez que el candidato no puede responder por las demoras de todo un órgano, aunque sí estuvo de acuerdo 
con que es una materia interesante de estudiar.  
 
Se criticó a la Ministra de Medio Ambiente por no presentarse y no excusarse a la sesión, sobre todo por no 
hacerse presente en la nueva forma de elección de candidatos a cargos públicos.  
 
Se acordó: 

i. Oficiar a la Corte Suprema para que informe del estado actual de los Tribunales Ambientales, en 
especial del análisis de eficiencia del candidato. 
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ii. Citar al Candidato Cristián Delpiano para exponer en la comisión para la vuelta de la semana 
distrital. 

 

Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad 
de género 
 

 

1. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia 

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

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 

Se recibió en audiencia a la abogada y profesora de Derecho Constitucional Claudia Sarmiento, y a la abogada 

y Doctor en Derecho del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudia Iriarte, quienes 

expusieron sus posturas respecto al proyecto de ley en comento, donde hicieron un análisis histórico del 

fenómeno del femicidio, seguido de un análisis técnico-jurídico sobre la tipificación actual del mismo. Así 

mismo, señalaron una postura a favor del endurecimiento de las penas en dicha materia. 

La abogada y Doctor en Derecho del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudia Iriarte, 

inició su exposición en la que comentó su postura respecto al proyecto de ley, en atención al balance de un 

contexto histórico del delito de femicidio, donde lo orientó a posturas relacionadas a la violencia de género, 

como una discriminación de la mujer. Así mismo, señaló que el fundamento del proyecto de ley en comento 

debió ir más allá del ámbito familiar, dado que lo que buscó fue haber erradicado la violencia de género en 

nuestro país.  

Por su parte, la abogado y profesor de Derecho Constitucional, Claudia Sarmiento, se refirió a un análisis de 

carácter técnico-jurídico respecto al proyecto de ley en comento, donde señaló el estado del proyecto y la 

pertinencia de la persecución del delito de femicidio en nuestro país, dado las estructuras de carácter 

patriarcal de la sociedad y la normalización de ciertas conductas como golpes, y maltrato que las mujeres 

chilenas sufrieron históricamente por haber sido socialmente permitido. Finalmente, se declaró a favor de la 

iniciativa, y mencionó que la redacción del tipo no pudo haber sido realizada de forma en que el imputado 

haya podido quedar sin cargos, por el solo hecho de haber negado la intención de cometer un femicidio, por 

el solo hecho de ser mujer.  

 
Comisión de Educación y Cultura 
                                                                                                                               

 
Asistió: 

- Subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.   
 
1. Se debatió si era a lugar o no la adición de un punto de la tabla, menos de 4 horas antes de la hora de la 
citación. Se acordó consultar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, respecto a lo 
que debiese proceder en cuanto al cambio de tablas de las citaciones a sesión. 
 
2. Se despachó en particular 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. Es despachado a comisión de Hacienda. 
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Se rechazó la indicación de la senadora Ena Von Baer, sobre poder convocar a actividades formativas a los 
docentes solo en el mes de enero. 
 
Se aprobó una indicación de la senadora Yasna Provoste, que otorgaba titularidad a los docentes que tuvieran 
al menos 3 años de antigüedad continuos o 4 discontinuos, con al menos 20 horas semanales. El senador José 
García hizo reserva de constitucionalidad. 
 
 
3.  Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica  el Párrafo 5° de 
las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091 sobre Educación Superior, y otras normas legales, segundo 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-04. Continúa su 
discusión en una próxima sesión. 
 
Los senadores Ena Von Baer y José García, propusieron invitar a la Comisión Nacional de Acreditación, para 
escuchar su opinión sobre las indicaciones presentadas al proyecto, sugerencia que fue respaldada por el Jefe 
de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas. La comisión acordó 
aceptar esta propuesta. 
 
4. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mociones, que modifica la ley N°20.370, 
General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying, segundo trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 12022-04, 11803-04 y 11784-04, refundidos. Continúa 
su estudio la próxima sesión 
 
La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, indicó que respecto a las indicaciones presentadas al 
proyecto, le preocupaba en general que el proyecto no entrara en conflicto con la ley general de 
telecomunicaciones, las definiciones de conceptos y el resguardo del debido proceso. Sin embargo, indicó 
que la idea de fondo era loable, y que estaban dispuestos a colaborar en su perfeccionamiento. 
 
Se recibió a Belén Vargas, experta en salud mental del Ministerio de Salud, quien señaló que dada la amplia 
gama de situaciones que pueden considerarse ciberacoso o cyberbullying, la ley debía poder reconocer un 
amplio espectro. 
 
.  

 
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones                                                                         
                                                                                                                               

 
Asistió:  

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. 
 
1. Se despachó en particular el 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, segundo informe, con urgencia calificada en simple. Boletín 12467-15. Es despachado a Sala. 
 
La comisión discutió largamente sobre si incluir o no a los vehículos de carga dentro de los medios de 
transportes protegidos. Finalmente fueron incorporados a la norma. 
 
2. Continuó 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 refundidos 7341-15, 8341-15, 
9846-15 y 12066-15. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Carla Medina, jefa de observatorio de datos de CONASET, mostró la cifra de fallecidos y lesionados por 
siniestros en la vía pública durante los últimos 10 años, y señaló que la mayor causa de accidentes es la 
imprudencia del conductor, por lo que está a favor del proyecto ya que este busca que el conductor conduzca 
sin distracciones. 
 
Posteriormente la comisión discutió largamente cual debía ser el verbo rector de la norma entre las opciones 
de usar, manipular o portar. Finalmente el presidente de la comisión resolvió que los asesores de los 
parlamentarios y los expositores trabajen en conjunto para llegar a mejor redacción del proyecto para 
someterlo a votación en la próxima sesión.  
 
 
3. Se discutió en particular el proyecto de ley, 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. 
 
El presidente de la comisión señaló que en la próxima sesión se votara el proyecto luego que se estudie una 
mejor redacción al articulado.  
 

 
Comisión de Economía  
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.  
 
1. Se continuó con la discusión en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 
20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en segundo trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín N 9170-23. Con urgencia calificada de simple. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 12, numeral 5, nueva indicación del Ejecutivo (unánime). 
- Artículo 12, numeral 6, indicación 50 del Ejecutivo con nueva redacción (unánime). 
- Artículo 12, numeral 8, indicación 52 del Ejecutivo (unánime). 
- Artículo 12, numeral 9, indicación 53 del Ejecutivo (unánime). 
- Artículo 12, numeral 10, indicación 54 del Ejecutivo (unánime).  

 
Artículos rechazados:  
- Artículo 12, numeral 5, indicación 49 del senador Rabindranath Quinteros (unánime). 
 
Artículos pendientes:  
- Artículo 12, numeral 7, indicación 51 del Ejecutivo.  
- Artículo 12, indicación 55 del Ejecutivo.  
- Artículo 12 bis, indicación 56 del Ejecutivo.  
- Artículo 12 ter, indicación 56 del Ejecutivo.  
- Artículo 12 bis, indicación del senador Rabindranath Quinteros.  
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Los senadores de la comisión mostraron inquietud ante las implicancias que puede generar este proyecto de 
ley en la ley de Gobiernos Regionales y la ley de Alta Dirección Pública, por lo que propusieron que el 
Ejecutivo resuelva los posibles choques tanto con estas leyes como con la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional para continuar con la discusión en particular.  
 
Compromisos del Ejecutivo:  
 

i. Entregar a vuelta de la semana regional, las modificaciones, si fuese necesario, a las indicaciones 
pendientes. 

 

 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía                           
                                                                                                                               

 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el Código Procesal Penal en 
materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de 
mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años, primer informe, primer trámite 
constitucional. Boletín 11073-07. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

 
Se escuchó al subdirector técnico de Gendarmería Chile Alejandro Arévalo, quien explico un poco el contexto 
de lo que ocurre con las mujeres privadas de libertad, los datos estadísticos y la relación que existe respecto a 
la población masculina que se encuentra privada de libertad, el sistema penitenciario y los programas en los 
que participan las mujeres en el sistema, además menciono que de Gendarmería Chile posee la disposición de 
entregar toda la información necesario para un correcto análisis de este proyecto de ley. 
  
Respecto a los datos estadísticos entregado por el subdirector, estos se centraron en la administración de la 
población penal. Por otro lado explico la situación en la que suelen estar las mujeres privadas de libertad 
destacando la situación de las mujeres embarazadas y los problemas que estas viven junto a sus hijos en los 
centros penitenciarios, además destaco que las mujeres suelen poseer una red de apoyo muy débil lo cual 
complica la reinserción en la sociedad.  

 
Además se escuchó a la directora nacional de la ONG Leasur Sthefania Walser, quien planteo que es necesario 
integrar una perspectiva de género al proyecto de ley, enfocándose en las mujeres embarazadas y las mujeres 
que se encuentran privadas de libertad junto a sus hijos, lo cuales entre los principales problemas que sufren 
se encuentra la falta de acceso a los servicios de salud puesto que no se encuentra regulado de manera de 
adecuada y sobrepasa las facultades de gendarmería; problemas con la obtención de recursos para mantener 
una condición mínima para los niños; y el efecto de la separación de la madre y el hijo al momento de cumplir 
2 años, lo cual genera un gran impacto en las mujeres que se encuentran en esta situación lo cual a la larga 
genera serios problemas. Además, propuso las siguientes modificaciones al código procesal penal: en el 
artículo 141 propuso que en la letra B se elimine a continuación de la coma la conjunción “y”; en la letra C 
que se elimine el punto final y se reemplace con una coma seguida de la conjunción “y” y que se agregue un 
nueva letra D del siguiente tenor: cuando la imputada se encontrare embarazada o tenga un hijo o hijo menor 
de tres años de edad.  
 
Además propuso agregar un artículo 468 bis. Nuevo del siguiente tenor: Suspensión de la ejecución de la 
sentencia penal. Cuando se tratare de una mujer embarazada o madre de un hijo o hija menor de tres años al 
momento de la sentencia condenatoria, su cumplimiento se diferirá hasta que el hijo o hija cumpla tres años 
de edad. 
 
Asimismo, tratándose de mujeres que durante la ejecución de su condena quedaren embarazadas, tendrán 
derecho a que el cumplimiento de la sentencia se difiera hasta que su hijo o hija cumpla tres años de edad En 
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ambos casos, podrá extenderse hasta por tres años más cuando el hijo o hija padece alguna enfermedad 
grave o discapacidad física o mental.  
 
Durante todo este tiempo, la condenada se encontrará sujeta al control de la autoridad competente. En caso 
de dictarse nueva sentencia condenatoria par crimen o simple delito, se revocara la suspensión. 
Cumplido el plazo, se retomará el cumplimiento de la sentencia, abonándose al tiempo transcurrido al total 
de su condena". 
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Jueves 25 de Julio de 2019 
 
Comisión de Agricultura 
                                                                                                                               

 
 
1. Se continuó la votación presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el Código de 
Aguas, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 7543-12. Continúa su 
discusión en una próxima sesión. 
 
Se debatió extensamente sobre dos temas principales:  
1) Sobre una indicación del Ejecutivo, la cual buscaba permitir que personas que vivieran junto a un estero o 
vertiente, pudieran usar dicha agua para uso doméstico, sin estar vinculadas a un proyecto de Agua Potable 
Rural. La indicación se rechazó, ya que se argumentó que esta indicación podría abrir el espacio para que 
empresas o personas usaran agua para fines lucrativos o indiscriminadamente. 
2) Sobre una indicación del Ejecutivo para que los derechos de aguas deban inscribirse en Registro de 
Propiedad de Aguas del Registro Civil. Esta indicación se dejó pendiente, a la espera de que el Ejecutivo 
proponga una mejor redacción al respecto. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el lunes 05 de agosto y el jueves 08 de agosto, para continuar la votación en particular del 
proyecto que reforma el Código de Aguas. 

ii. Sesionar el lunes 12 de agosto, en comisiones unidas con la Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales, para tratar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal.  
 
 

 
Comisión de Economía 
                                                                                                                               

 
 
Asistió: 

- Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.  
 
1. Se continuó con la discusión en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 
20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en segundo trámite constitucional, segundo 
informe. Con urgencia calificada de simple. Boletín N 9170-23.. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
 
- Artículo 12, numeral 5, nueva indicación del Ejecutivo (unánime). 
- Artículo 12, numeral 6, indicación 50 del Ejecutivo con nueva redacción (unánime). 
- Artículo 12, numeral 8, indicación 52 del Ejecutivo (unánime). 
- Artículo 12, numeral 9, indicación 53 del Ejecutivo (unánime). 
- Artículo 12, numeral 10, indicación 54 del Ejecutivo (unánime).  
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Artículos rechazados:  
 
- Artículo 12, numeral 5, indicación 49 del senador Rabindranath Quinteros (unánime). 
 
Artículos pendientes:  
- Artículo 12, numeral 7, indicación 51 del Ejecutivo.  
- Artículo 12, indicación 55 del Ejecutivo.  
- Artículo 12 bis, indicación 56 del Ejecutivo.  
- Artículo 12 ter, indicación 56 del Ejecutivo.  
- Artículo 12 bis, indicación del senador Rabindranath Quinteros.  
 
Los senadores de la comisión mostraron inquietud ante las implicancias que puede generar este proyecto de 
ley en la ley de Gobiernos Regionales y la ley de Alta Dirección Pública, por lo que propusieron que el 
Ejecutivo resuelva los posibles choques tanto con estas leyes como con la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional para continuar con la discusión en particular.  
 
Compromisos del Ejecutivo:  

i. Entregar a vuelta de la semana regional, las modificaciones, si fuese necesario, a las indicaciones 
pendientes. 

  

 
Comisión de Minería y Energía 
                                                                                                                               

 

 

1. 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 discusión en una próxima sesión. 

 

Se debatió acerca de la creación de una mesa técnica entre los asesores de los senadores y del Ministerio de 

Obras Públicas, la DGA y su Unidad de Glaciología junto a la participación de científicos expertos en la 

materia, para discutir principalmente aspectos técnicos del proyecto. Respecto a la creación de dicha mesa, la 

senadora Yasna Provoste manifestó su oposición, argumentado de que las opiniones de la mesa técnica de 

modo alguno podían ser vinculantes, ya que esto implicaría suplir y remplazar la labor de la comisión. 

Finalmente se acordó crear dicha instancia técnica, en el entendido de que sus recomendaciones no sean 

vinculantes para la comisión.  

 

El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández expuso análisis respecto a los efectos 

eventuales del actual proyecto de ley a nivel país y respecto de la actividad económica de la minería. Para ello 

presentó índices económicos sobre de la actividad minera, en cuanto a los niveles económicos y acerca de la 

distribución de usos consultivos del agua a nivel país, enfatizando respecto a este último punto, que la 

actividad minera tan solo representa el 3% de este. Realizó además análisis sobre la legislación argentina en 

cuanto a protección de glaciares, indicando que este es el único país que cuenta con una legislación particular 

sobre la materia y que esta le ha traído a Argentina graves consecuencias sobre todo respecto el desarrollo de 

la actividad económica minera, además de una imperante incerteza jurídica producto de la ambigüedad de las 

definiciones, debido a la complejidad técnica de los conceptos que contempla la ley. Sostuvo que no 

comparte la visión del proyecto y manifestó su preocupación en cuanto a la redacción de éste, ya que recoge 

muchos aspectos establecidos en la legislación argentina, como la ambigüedad de conceptos, además de la 

inclusión de un artículo transitorio en el actual proyecto, que implicaría el cierre de faenas mineras. Señaló 
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que en materia de protección a glaciares, si bien no se cuenta en la actualidad con legislación particular en la 

materia, de igual manera existía protección a través de los Estudios de Impacto Ambiental (en adelante EIA) 

de los proyectos mineros y que esta normativa se ajusta a estándares internacionales. Concluyó que creía en 

una actividad minera sustentable, y sostuvo que “un futuro sin carbono no es posible sin contar con recursos 

como el cobre”, ya que este es necesario para el desarrollo de tecnologías sustentables.  

 

El Presidente Ejecutivo del Consejo Minero; Joaquín Villarino, se refirió a la posición del consejo respecto a la 

protección de los glaciares. Indicó que las acusaciones mediáticas que sostenían que el sector minero estaba 

en contra de la protección de glaciares son falsas. Sobre la regulación en materia de protección, sostuvo que 

ya se contaba con esta, puesto que mediante los EIA tras su modificación en el año 2010 se contempló de 

forma específica dicha protección, y agrego que actualmente el 83,5 % de los glaciares se encuentran en 

Áreas silvestres protegidas, por lo que resultan intocables. En cuanto a la idea de legislar en particular, 

manifestó su desacuerdo, puesto que el actual proyecto pretende definir conceptos técnicos como peri-

glaciar y permafrost que requieren una profunda revisión y un tratamiento en particular debido a las 

condiciones que variaban de lugar a lugar. Finalmente, sostuvo que la fórmula de protección adecuada es 

contar con el inventario de glaciares elaborado por la unidad de glaciología de la Dirección General de aguas 

además de la dotación de recursos y mayores facultades a las instituciones gubernamentales que deben velar 

por la protección en la materia.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la DGA en particular a la Unidad de glaciología, para la creación de mesa técnica de trabajo 
para el análisis del proyecto el cual no tendrá calidad de vinculante a la comisión 

ii. Oficiar al Ejecutivo solicitando información, antecedentes y de las medidas que tomaron las 
instituciones competentes, respecto del derrame del relave de una empresa minera  en el sector de  
Paipote. 

iii. Ampliar el plazo de la comisión respecto de la revisión del proyecto de protección a glaciares con la 
finalidad de recibir las audiencias e invitados acordados a exponer, la presentación de indicaciones y 
votación del proyecto.  

 


