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

	   	  

1	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISAL N° 18 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

05 al 09 de Agosto de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

	   	  

2	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

ÍNDICE 
       

 

	  
RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS	  .......................................................................................	  5	  

RESUMEN SENADO	  ......................................................................................................................	  9	  

CÁMARA DE DIPUTADOS ............................................................................................ 11	  

Lunes 05 de Agosto de 2019 ........................................................................................ 11	  

Comisión de Educación ............................................................................................... 16	  

Comisión Especial Investigadora de las Acciones de organismos públicos en la 
implementación de nuevos medidores inteligentes. ................................................. 17	  

CEI sobre irregularidad en la licitación División el Salvador (Codelco) .................. 19	  

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento .............................. 20	  

Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales ................................................. 21	  

CEI sobre la adquisición de tierras indígenas ........................................................... 21	  

Martes 06 de Agosto de 2019 ....................................................................................... 24	  

Comisión de Educación ............................................................................................... 24	  

Comisión Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización ............ 25	  

Comisión de Defensa Nacional ................................................................................... 29	  

Comisión Hacienda ....................................................................................................... 29	  

Comisión de Relaciones Exteriores ............................................................................ 30	  

CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver 
licencias médicas ......................................................................................................... 31	  

Comisión de Salud ........................................................................................................ 32	  

Comisión Deportes y Recreación ................................................................................ 33	  

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ......................... 33	  

Miércoles 7 de Agosto de 2019 .................................................................................... 36	  

Comisión de Hacienda ................................................................................................. 36	  

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones ......................................................... 38	  

Comisión  de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación ........... 39	  

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ................................................ 41	  

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos ........................................... 41	  



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

	   	  

3	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

Comisión de Seguridad Ciudadana ............................................................................ 42	  

Comisión de Mujeres y Equidad de Género ............................................................... 43	  

CEI sobre la actuación de los organismos del Estado en cuanto a la prevención y 
sanción de situaciones de maltrato en contra de soldados y conscriptos de las 
Fuerzas Armadas. ......................................................................................................... 44	  

Comisión Recursos Hídricos y Desertificación. ........................................................ 45	  

Comisión de Familia y Adulto Mayor .......................................................................... 46	  

CEI actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal. ....... 47	  

Comisión Ciencias y Tecnología ................................................................................. 48	  

Comisiones Derechos Humanos y Pueblos Originarios ........................................... 49	  

Comisión de Minería y Energía .................................................................................... 50	  

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales ............................. 51	  

Comisión de Zonas Extremas y la Antártica Chilena ................................................ 52	  

Jueves 08 de Agosto de 2019 ...................................................................................... 53	  

Comisión de Hacienda ................................................................................................. 54	  

SENADO	  .........................................................................................................................................	  55	  

Lunes 05 de Agosto de 2019 ........................................................................................ 56	  

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales .................................................. 56	  

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización ................................. 57	  

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento .............................. 59	  

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia Tecnología e Innovación ...................... 61	  

Martes 06 de Agosto de 2019 ....................................................................................... 68	  

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales .................................................. 69	  

Comisión de Vivienda y Urbanismo ............................................................................ 73	  

Comisión Especial del Adulto Mayor .......................................................................... 73	  

Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas. ................................. 74	  

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización ................................. 75	  

Comisión de Relaciones Exteriores ............................................................................ 75	  

Comisión Seguridad Pública ....................................................................................... 76	  

Cuarta subcomisión especial mixta de presupuestos .............................................. 77	  

Miércoles 07 de Agosto de 2019 .................................................................................. 80	  

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. .......................................... 80	  

Comisión de Obras Públicas ....................................................................................... 83	  



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

	   	  

4	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

Comisión de Minería y Energía .................................................................................... 84	  

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos ........................................... 85	  

Comisión de Economía ................................................................................................ 86	  

Comisión de Transporte y Telecomunicaciones ....................................................... 86	  

Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley 
relacionados con la mujer y la igualdad de género ................................................... 88	  

Comisión Mixta para boletín 11078-03 ........................................................................ 88	  

Comisión de Seguridad Pública .................................................................................. 90	  

	  

  



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

	   	  

5	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Semana N°18 (05 al 09 de agosto) 
 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile: Se aprobó en 
general (142 votos a favor) y se despachó en particular el proyecto de ley, 
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12431-07. Es despachado al Senado para su 
segundo trámite constitucional. 

2. Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos 
bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y 
farmacias: Se aprobó en general (120 votos a favor) el proyecto de ley, 
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 9914-11. Por haber sido objeto de 
indicaciones, vuelve a la comisión de Salud. 

3. Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de 
Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del 
afiliado, de los excedentes de cotización en Isapres: Se aprobaron (108 
votos a favor) las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, 
iniciado en moción, tercer trámite constitucional. Boletín 11591-11. Es 
despachado al Ejecutivo. 

4. Relativo al proceso de recambio de medidores eléctricos: Se aprobó en 
general (106 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones) el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 
12440-08, 12444-08, 12445-08, 12448-08, 12522-08, 12577-08 y 12597-08, 
refundidos. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a comisión de 
Minería y Energía. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°558 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al señor 
Ministro de Salud a fin que elabore un protocolo que incluya medidas de 
acompañamiento profesional para familiares de donantes de tejido y 
órganos: Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°666 Solicita a S. E. el Presidente de la República analizar la viabilidad 
de la implementación de una Unidad de Trasplante Multiorgánico en 
algunas regiones del país considerando las condiciones traslado en la 
gestión de la procura de órganos y tejidos: Se aprobó por 143 votos a 
favor. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°668 Solicita a S.E. el Presidente de la República instruya al Ministerio 
de Salud reforzar el sistema de trasplante de órganos a lo largo del país: 
Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°686 Solicita a S.E. el Presidente de la República disponer las medidas 
que sean necesarias para habilitar y acondicionar los hospitales 
regionales con la finalidad de realizar trasplantes de órganos: Se aprobó 
por 143 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 
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5. N°687 Solicita a S. E. el Presidente de la República crear la División de 

Trasplantes, que regule y coordine los mecanismos técnicos, humanos y 
operativos necesarios para fomentar y ejecutar las actividades de 
donación, extracción, preservación, distribución, intercambio y trasplante 
de órganos y tejidos en todo el país y genere campañas a favor de la 
donación de órganos y tejidos: Se aprobó por 143 votos a favor. Es 
informado al Ejecutivo. 

6. N°474 La Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con el pueblo 
venezolano y reconoce al señor Juan Gerardo Guaidó Márquez como 
Presidente Encargado, a fin de restablecer el orden constitucional y 
democrático en la República Bolivariana de Venezuela: Se aprobó por 78 
votos a favor, 46 en contra y 19 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°475 Solicita a S. E. el Presidente de la República encomendar a la 
Ministra de Energía la realización de estudios para un marco regulatorio 
básico para los usos y las aplicaciones del hidrógeno limpio como fuente 
de energía renovable: Se aprobó por 137 votos a favor y 6 abstenciones. Es 
informado al ejecutivo. 

8. N°476 La Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con el pueblo 
venezolano y expresa su irrestricto apoyo a S. E. el Presidente de la 
República, en relación con la decisión adoptada de reconocer al señor 
Juan Gerardo Guaidó Márquez como Presidente Encargado de la 
República Bolivariana de Venezuela: Se aprobó por 78 votos a favor, 47 en 
contra y 18 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°477 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de un 
Programa Nacional de Familias de Acogida para el Adulto Mayor, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social: Se aprobó por 101 votos a 
favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

10. N°478 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a la 
señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones para que explore 
todos los mecanismos posibles para el desarrollo y construcción de un 
Metro como medio de transporte integrado para el Gran Concepción, en 
la Región del Biobío: Se aprobó por 106 votos a favor y 1 abstención. Es 
informado al Ejecutivo.  

11. N°479 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a la 
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, la creación de nuevas casas 
de acogidas para la mujer y su familia que se encuentren en situación de 
violencia: Se aprobó por 113 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

12. N°480 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al señor 
Ministro de Salud para que informe sobre la ampliación de la cobertura de 
la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano a niños: Se aprobó por 117 
votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

13. N°695 La Cámara de Diputados acuerda pedir perdón por las decisiones 
legislativas adoptadas que permitieron la invasión y ocupación del 
territorio ancestral mapuche, así como el genocidio por parte del Estado 
y los colonos en contra del pueblo mapuche: Se rechazó por 45 votos a 
favor, 25 en contra y 28 abstenciones. 

14. N°696 Solicita a S. E. el Presidente de la República que se adopte una 
nueva política y relación con los pueblos originarios del país, terminado 
con el trato discriminatorio, abusivo y paternalista del Estado, acelerando 
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la tramitación de una reforma constitucional que los reconozca y ampare 
en la forma que indica: Se aprobó por 60 votos a favor, 27 en contra y 14 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
 

15. N°698 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al 
Ministro del Interior y Seguridad Pública desarrollar un proceso de 
desmilitarización del territorio mapuche: Se aprobó por 56 votos a favor, 37 
en contra y 11 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

16. N°699 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación de una 
Comisión de Verdad Histórica para el Pueblo Mapuche que reconozca la 
responsabilidad del Estado en las graves vulneraciones contra él, a sus 
derechos colectivos, en especial la autodeterminación, sus derechos 
territoriales y su identidad como naciones indígenas: Se aprobó por 62 
votos a favor, 18 en contra y 25 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

17. N°700 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al 
Ministro de Desarrollo Social, a la Ministra de Educación y a la Ministra 
del Medio Ambiente el término del actual proceso de Consulta Indígena, 
la modificación al proyecto de ley que reconoce el genocidio del pueblo 
selk'nam para que incluya al pueblo mapuche, se retiren las indicaciones 
a los proyectos de Ministerio de los Pueblos Indígenas y de Consejos de 
Pueblos Indígenas y demás materias que se proponen: Se aprobó por 63 
votos a favor, 26 en contra y 17 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

18. Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para reemplazar la 
denominación de la Comisión de Ciencias y Tecnología: Se aprobó en 
general (107 votos a favor y 3 abstenciones) y despachó en particular el 
proyecto de acuerdo. Boletín 12376-07. 
 

Otros: 
1. Se acordó la petición de 79 diputados para la creación de una Comisión 

Especial Investigadora encargada de investigar todo lo relativo a la 
ejecución del "Programa de Alimentación Escolar y Párvulos" a que se 
refiere el Informe de Auditoría N° 107, de 2019, de la Contraloría General 
de la República, y en particular, los actos ejecutados u omitidos por parte 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), y toda otra entidad que se haya 
vinculado con el referido programa por cualquier tipo de actos o 
contratos, licitaciones o adjudicaciones del servicio de suministro de 
raciones alimenticias; indagar las posibles causas de los problemas que 
hubieren significado un riesgo o daño para la salud o integridad de los 
menores beneficiarios de los programas de alimentación, y proponer las 
medidas correctivas pertinentes.  

2. Se acordó la petición de 68 diputados para la creación de una Comisión 
Especial Investigadora encargada de investigar los actos de los órganos 
competentes de la Administración del Estado en relación con la 
contaminación por asbesto, metales pesados y otros elementos que 
afecta a la comuna de Coronel, particularmente, las actuaciones 
destinadas a prevenir la contaminación y degradación del medio 
ambiente, determinar sus causas y efectos, mitigar sus impactos y 
reparar los daños provocados a los recursos naturales y a la salud de las 
personas; evaluar las acciones de fiscalización efectuadas por dichos 
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órganos, y proponer las modificaciones normativas que se estimen 
pertinentes para prevenir la repetición de tales hechos y afrontar sus 
consecuencias.  

3. Se aprobó por 135 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones la propuesta de 
los diputados Boris Barrera, Ricardo Celis, Catalina Del Real, Francisco 
Eguiguren, Maya Fernández, Camila Flores, Issa Kort, Manuel Matta, Raúl 
Saldívar, Alexis Sepúlveda, Renzo Trisotti, Francisco Undurraga y Pablo 
Vidal, para que compongan la Comisión Especial Investigadora de los 
actos del Gobierno en el ámbito de la autorización y regulación de la 
migración de extranjeros hacia Chile, especialmente su proceder ante 
hechos calificables como tráfico de migrantes CEI 30. 

4. Se rechazó por no haber alcanzado el quórum necesario, con 59 votos a favor 
y 1 abstención,  la solicitud de  66 diputados para la creación de una 
Comisión Especial Investigadora encargada de investigar el actuar de los 
órganos de la Administración, responsables de la fiscalización del estado 
mecánico de los buses de transporte interurbano de pasajeros, así como 
del cumplimiento por parte de las respectivas empresas de la normativa 
que regula su operación, y de la fiscalización de los operadores de las 
Plantas de Revisión Técnica que certifican a este tipo de vehículos; y su 
conformidad con las políticas de seguridad impuestas por la autoridad 
del sector, a esta rama del transporte.  
 
 

COMISIONES: 
 

1. Promueve la simplificación legislativa: Se aprobó en general y 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 12595-07. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.  

2. Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos, en materia de documentos electrónicos: Se despachó en 
particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, 
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 11882-06. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
 

Semana N°18 (05 al 09 de agosto) 
 
SALA: 
 
Proyectos de ley:  
	  

1. 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: Se aprobó por 
unanimidad la propuesta del Ejecutivo. Boletín S 2.072-05. 

2. Proyecto que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir 
la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución 
de conductas que la ley califica como terroristas: Se aprobó en general el 
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12589-07. Es despachado a la comisión 
de Constitución para su estudio en particular. Se fijó plazo de indicaciones el 
19 de agosto a las 12:00 horas. 

 
COMISIONES: 
 

1. Proyecto de ley que establece la obligación de permitir el acceso y uso de 
facilidades para la operación móvil virtual y roaming automático nacional. 
Se aprobó en general en comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el 
proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12828-15 y 12558-15, refundidos. Es despachado a la sala del 
Senado. 

2. Establece el día de la Cultura Chinchorro. Se aprobó en general y en 
particular en comisión de Educación, el proyecto de ley iniciado en moción, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10289-24. Es 
despachado a la sala del Senado. 

3. Declara el 25 de marzo de cada año como el día nacional de la cultura 
Chinchorro. Se aprobó en general y en particular en comisión de Educación, 
el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12014-04. Es despachado a la sala del Senado. 

4. Modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones 
contra profesionales que presten servicios en establecimientos 
educacionales y funcionarios de servicios de salud. Se aprobó en general 
en comisión de Constitución, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 12064-07. Es despachado a la sala del Senado. 

5. Sobre el uso de agua de mar para la desalinización. Se despachó en 
particular en comisión de Recursos Hídricos el proyecto de ley iniciado en 
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moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín  11608-09 . Es 
despachado a la sala del Senado.      

6. Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Establecimiento de 
una Oficina de la OPS en Chile, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo 
de 2011; y su Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo 
IV del Convenio, celebrado entre las mismas Partes, por Cambio de 
Notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de 2016, y, en Washington, el 
20 de julio de 2016, respectivamente. Se aprobó en comisión de Hacienda, 
el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín  11582-10. Es despachado a la sala del Senado      

7. Aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la 
República del Perú, suscrito en Santiago, República de Chile, el 29 de 
noviembre de 2016. Se aprobó en comisión de Hacienda, el proyecto de ley 
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
 11834-10. Es despachado a la sala del Senado.      

8. Amplía  el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura 
que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas. Se 
despachó en particular en comisión de Hacienda, el proyecto de ley iniciado en 
mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín  11317-21 . Es despachado a la sala del Senado.      

9. 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. Se aprobó en comisión 
de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, 
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletín  12195-10 . Es despachado a la comisión de Hacienda.      

10. Aprueba protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer. Se aprobó en comisión 
de Relaciones Exteriores, el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 2667-10. Es 
despachado a la sala del Senado. 

11. Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la 
transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Se despachó 
en particular en comisión de Seguridad Pública, el proyecto de ley iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12250-25. Es despachado a la comisión de 
Hacienda. 

12. Perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión. Se 
despachó en particular en la comisión de Medio Ambiente, el proyecto de ley 
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 



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

	   	  

11	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11747-03. Es despachado a 
la comisión de Hacienda. 

13. Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los 
humedales urbanos. Se despachó en comisión de Medio Ambiente, el 
proyecto de ley iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional. Boletín 
11256-12. Es despachado a la sala del Senado. 

CÁMARA DE DIPUTADOS  
	  

Lunes 05 de Agosto de 2019 
	  

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones   
 
 

Asistió: 

-‐ Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. 
 

1. Expuso el ministro Alfredo Moreno quien se refirió al funcionamiento en el país de las empresas 
concesionarias de servicio público sanitario, en especial el de la Empresa de Servicios Sanitarios 
de Los Lagos ESSAL S.A. Comentó la cronología de los eventos, las medidas inmediatas 
adoptadas por la emergencia y finalmente las modificaciones que requiere el ordenamiento jurídico 
y que escapan a la gestión de la SISS. 

El diputado Jaime Mulet señaló que esto da cuenta de que la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS) no tiene atribuciones o actuó con negligencia en los últimos años. En la 
modificación legal, se debería tratar la captura del regulador por el regulador.  

El Ministro Alfredo Moreno señaló que la organización de esta industria cuenta con un regulador 
que es la SISS mientras el MOP se dedica a la ejecución de realizar obras públicas y a través de la 
DGA puede otorgar derechos de aprovechamiento de agua. En el largo plazo, lo relevante es 
mejorar el servicio y tener una planta de primer nivel, con menos probabilidades de fallar. Esto no 
se puede cerrar sin una modificación a la ley. En todas las regiones hay escasez relativa, menos 
agua de la que había antes.  

Expuso el Superintendente Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas, quien señaló que como SISS 
miran las instalaciones con una mirada sectorial, sin ver todas las operaciones relativas a una 
empresa sanitaria. SEC observa las autorizaciones relativas a combustibles, Salud la calidad de 
agua, etc. SISS debe tener una mirada integral y oficiar a los organismos sectoriales que 
correspondan. Indicó que cambiarán el enfoque de la fiscalización, que anteriormente era sólo de 
resultado y hoy se debe modificar el enfoque.  

La comisión acordó:  

i. Oficiar a la Seremi de Salud de Los Lagos y Los Ríos para que informen a la comisión 
todos los sumarios de la autoridad sanitaria. 

ii. Oficiar a la autoridad sanitaria para conocer las fiscalizaciones de los APR. 
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
                                                                                                                           
 

1. Expuso la presidenta de la Federación de Trabajadores de Metro, Paula Rivas, sobre un 
proyecto de ley presentado que trata de hacer justicia e igualar las condiciones laborales de los 
trabajadores del metro de la violencia externa, el trato que reciben de personas ajenas al servicio, y 
que aquellos trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo puedan tener la protección 
necesaria. Solicitaron que el proyecto pueda ser puesto en tabla y estudiado por la comisión. 

Expusieron representantes del sindicato de trabajadores del Teatro Municipal, sobre la situación 
que sufren hoy en día en cuanto a la vulneración de sus derechos. Indicaron que se han despedido 
a muchos trabajadores por presión del Presidente de la República y del Ministerio de las Culturas, 
Artes y Patrimonio, y que el alcalde de Santiago están al tanto de todo lo que ha pasado en el 
teatro. Finalmente, señaló que son muchos los trabajadores que tienen que hacer funcionar el 
teatro, por lo que los despidos que están ocurriendo no son acorde a todas las funciones que 
tienen que realizar, sino que se deben a una mala administración. 

Se recibió a representantes de la Asociación Comunal Funcionarios de la Municipalidad de Curicó, 
quienes expusieron sobre la situación de los trabajadores de los cementerios municipales y que se 
encuentro contratados bajo el Código del Trabajo lo que les trae ciertas complicaciones con 
algunos beneficios que no están dirigido a personas contratadas bajo esta modalidad. Por lo que 
solicitaron que puedan ser contratados según el estatuto administrativo. 

La diputada Gael Yeomans señaló que se va a estudiar la posibilidad de presentar un proyecto de 
ley para que solucione el problema presentado por los representantes de la asociación comunal de 
la municipalidad de Curicó. 

Expuso Cristina Quinquiriqueo, presidenta del Sindicato de la Fundación Beit Israel, Centro 
Residencial de Adultos Mayores, quien señaló que al interior de su organización hubo prácticas 
antisindicales e intenciones de minimizar las actividades sindicales. Mencionó que todo lo ocurrido 
fue presentado a la Dirección del Trabajo, pero que no tuvieron respuestas. 

Presentó Alejandra Muñoz, presidenta de la Federación Central de Manipuladoras Programa 
Alimentación Escolar, sobre la problemática que tendrían según las últimas licitaciones realizadas 
e indicaron que por años han sido perjudicadas en sus contratos, remuneraciones y cotizaciones. 
Señaló que luego de la discusión de presupuesto del año anterior se conformó una mesa técnica 
con la DIPRES, Ministerio de Educación y JUNAEB, para revisar cómo lograr una igualdad de 
remuneraciones, sin embargo no tienen claridad del detalle de lo que significa homologar las 
remuneraciones 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, y a la Municipalidad de 
Santiago para que den cuenta de la situación de despidos masivos ocurridos en el 
teatro municipal, la administración actual y las repercusiones que tiene en el 
funcionamiento del teatro lo ocurrido. 

ii. Oficiar a la DIPRES para que entregue información sobre la proyección de los pagos a 
las manipuladoras y la proyección de cómo se van a inyectar los recursos. 

 
 
Comisión de Salud      
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1. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción sobre el 
Derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte 
en caso de enfermedad terminal e incurable, que se encuentra en primer trámite constitucional, 
primer informe (Boletín 7736-11 y otros refundidos). Continúa la votación en una próxima sesión. 

Las principales materias de discusión fueron la manifestación de voluntad anticipada, respecto de 
la que los diputados reflexionaron sobre  los mecanismos de materialización de ésta, formalidades, 
situaciones respecto del estado de conciencia o inconciencia del paciente, etc. y el funcionamiento 
del Comité de Ética: la experiencia nacional respecto de estos organismos en las instituciones 
hospitalarias del país, sus atribuciones, y ámbito de toma de decisiones en los casos en que se 
solicite la eutanasia, aspecto sobre el que se debatió respecto de la libertad del individuo, y las 
recomendaciones o decisiones que pueda tomar el Comité. Se abordó en ese sentido la 
responsabilidad penal que podría imperar en la práctica médica y de manera tangencial se 
mencionó la objeción de conciencia. 

Se votó algunos de los numerales de la indicación N° 49. De los diputados Bernales, Ricardo Celis, 
Fernández, Mirosevic y Mix: “Créase el siguiente nuevo & 4 en el párrafo 6 del título II de la ley 
20.584”, y algunas indicaciones presentadas en la Comisión. 

Se discutió respecto de los términos del ámbito de aplicación de la declaración anticipada, los 
documentos en que se puede plasmar la voluntad  anticipada, y formalidades necesarias.  

Por su parte, el Artículo 16 M de la indicación  establece que los documentos de voluntad 
anticipada deberán ser registrados e incorporados en el Registro Nacional de Testamentos. Ello 
implica dar nuevas funciones al Registro Civil, por lo que hay un punto de inadmisibilidad.  

Algunos diputados presentaron indicaciones que fueron votadas en la sesión, relativas a las 
facultades del Comité de Ética. 

Detalles de la votación: 

- Artículo 16 K, sobre testamento por voluntad anticipada: se aprobó por unanimidad 
- Adecuación del artículo 16 B c) en los términos del 16 K: aprobado 7-1-0, relativo al estado 

de conciencia del paciente al momento de la solicitud.  
- Artículo 16 L: Secretaría propondrá nueva redacción. 
- Artículo 16 M: Los documentos de voluntad anticipada deberán ser registrados e 

incorporados en el Registro Nacional de Testamentos. Ello implica dar nuevas funciones al 
Registro Civil, por lo que hay un punto de inadmisibilidad. Se aprobó 7-1-0 

- Artículo 16 N 
- Nuevo artículo 20 A: se rechazó por unanimidad 
- 20 C nuevo (Indicación Diputados Gahona y Bellolio): se rechazó 5-6-0 
- Indicación Celis y Rosas respecto de plazo de 15 días: se aprobó por unanimidad. Se da 

por rechazado el artículo 20 C 
- Artículo 20D nuevo: Indicación del Diputado Celis N° 56: se aprobó por unanimidad queda 

modificada la indicación “deberán remitir al Director de Salud, según las atribuciones del 
reglamento).Diputados presentaron una indicación que se aprobó y se dio por rechazado el 
n° 56 Dy E.  Ello reemplaza el artículo 20 D y E.  
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La comisión acordó:  

i. Continuar la votación de este proyecto en próximas sesiones. 
ii. Oficiar a la Seremi de Salud para fiscalizar alimentos cárneos tras denuncias de pollo 

en mal estado, Considerando las próximas fiestas patrias.  
 

 
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. Se continuará la votación en particular en una próxima sesión. 
 
Se comenzó la votación del artículo 2° del proyecto, el cual constaba de varios numerales. Se 
aprobó en primer lugar y por unanimidad, un paquete de numerales referidos a definiciones de 
conceptos de la ley de rentas; se aprobó por mayoría de 7-6 la eliminación del sistema de renta 
atribuida. Sobre este punto, el diputado Giorgio Jackson planteó que el informe financiero no 
precisaba el impacto financiero de esta medida en particular, por lo que le pidió al Ministro Larraín 
que lo especifique, ya que a su juicio, dicho impacto no podía ser cero, ante la consulta, el Ministro 
indicó que el costo de la medida en discusión, estaba incluido en el global que se indicaba en el 
informe financiero; se aprobaron definiciones de "capital propio", "impuesto final" y "establecimiento 
permanente", por unanimidad; se aprobó por unanimidad la extensión de la cláusula pro pyme, y; 
se aprobó por mayoría de 7-6 la reintegración del sistema tributario. 
 
El principal debate se dio en torno a la última votación, en la cual la posición de los diputados de 
oposición era que con dicha medida, se beneficiaría a los más ricos del país, mientras que la 
posición del Ejecutivo y de los diputados de Chile Vamos fue que la gran mayoría de beneficiados 
serían los emprendedores de pequeñas y medianas empresas, que a la fecha pagaban una sobre 
tasa del 9,5%. El diputado Pablo Lorenzini fue el único diputado de oposición que votó a favor de la 
propuesta, pero no argumentó su voto. 
 

 
Comisión Especial Investigadora de actos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros 
actos del Gobierno, en lo relativo al nombramiento y denuncias sobre la conducta de jueces y 
empleados judiciales de la Región de O' Higgins 
 
 

1. La comisión recibió a las siguientes organizaciones invitadas:  

El Presidente Nacional APRAJUD Patricio Aguilar, se refirió a los procesos de reforma legales que 
experimento el poder judicial, los que conllevó a la implementación una administración profesional, 
dentro de los tribunales de justicia de primera instancia.  La que incorporo una modernización que 
tuvo como objetivo separar lo jurisdiccional de lo administrativo. Sostuvo que la primera fase de 
incorporación de este nuevo sistema hubo resistencia de parte de la judicatura. Y que, si bien 
existe esta facultad separada de administración, esta debe ser ejercida de forma empoderada, ya 
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que aún el Código Orgánico de Tribunales otorga atribuciones para calificar y ser remover a los 
administradores por los jueces.  

Presidente Regional Rancagua APRAJUD Diego Vásquez, se refirió a la realidad particular 
regional, rectifico lo expuesto por parte del presidente de la asociación. Enfatizo que respecto a la 
facultad de los jueces presidentes de poder la desvincular a los funcionarios y la constante de 
necesidad de aprobación de parte de esto finalmente convierte al administrador en un mero 
proponedor de la administración lo cual lo inhibe de efectuar su labor. Sugirió a la comisión que en 
su informe de conclusiones proponga un reforzamiento en las atribuciones de los administradores, 
para así asegurar una correcta, pronta y eficaz administración del poder judicial y señalo que 
espera que dichas apreciaciones sean consideradas por parte del Ministerio de Justicia, y sean 
incluidas en las reformas al poder judicial en las que están trabajando.   

Los diputados realizaron consultas a los invitados las que giraron en torno de: si tuvieron 
conocimiento de los sucesos ocurridos en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y de ser así cuál 
es su responsabilidad ante la obtención de dicha información; si corresponde y es común en la 
administración de causas en los tribunales la inclusión de determinadas causas en tabla los días 
sábados.  

Frente a las consultas de los diputados los invitados informaron que no tuvieron conocimiento de 
los hechos que están siendo investigados en la Cortes de Apelaciones de Rancagua, ni tampoco 
respecto de la incorporación de causas en tabla los días sábados. Puesto que, las Cortes de 
Apelaciones en virtud del mandato de la Corte Suprema poseen un sistema de administración 
propio. Sostuvo,  además que el sistema de administración de los tribunales de segunda instancia 
y los de primera que no han sido reformados procesalmente poseen una administración realizada 
por la corporación de administración judicial la cual es distinta primera instancia y esta  no se debe 
confundir. Señalaron que APRAJUD es una asociación gremial de funcionarios públicos, regulado 
por la ley 19296, y como tales ante la toma de conocimiento de situaciones irregulares tienen el 
deber de denunciar, sea de forma particular o de forma colectiva como gremio, so pena de ser 
considerados cómplices de estas.  Finalmente informaron que oficiaron al Ministerio de Justicia 
documento con el conjunto de propuestas, para las reformas  que se están trabajando del poder 
judicial. No obstante, indicaron que no han sido invitados, ni son miembros partes, de la mesa de 
trabajo del ejecutivo para el proyecto de reforma del poder judicial.  

Ante los dichos de los invitados el Representante del Ejecutivo, Roberto Rodríguez, señalo que 
efectivamente se recibió el oficio y que las propuestas contenidas en están siendo incorporadas en 
los proyectos de la actual reforma que se están trabajando del Poder Judicial. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Senador Letelier para asistir a sesión, y el reenvió de preguntas de parte de 
los senadores a este.   

ii. Informe jurídico a la BCN, si la segunda terna del nombramiento de Notario de San 
Fernando, si ese concurso se encontraba ajustada a derecho en relación al tamaño del 
territorio y de la notaria, por haber considerado a dos candidatos no notarios.   

iii. Solicitar al Ministerio de Justicia, para en próxima sesión informar que antecedentes se 
tuvieron a la vista en los nombramientos de los notarios de Chimbarongo, Rengo y San 
Vicente  durante el periodo de los años 2017- 2018, como fueron dichos procesos,  
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como se conformaron las ternas que Ministros estaban presentes en la Corte de 
Apelaciones de Rancagua al momento de proponer dichos nombres que en dos de 
esos casos Rengo y San Vicente el Ejecutivo retrotrajo los nombramientos que 
estaban en la lista 

iv. Oficio a Corte de Apelaciones de Rancagua la remisión de antecedentes respecto los 
criterios de agendamiento para la confección de tablas para los días sábados en las 
Cortes de Apelaciones de Rancagua.  

v. Oficio al Ministerio de Justicia, para que dé cuenta de las observaciones que presento 
la APRAJUD al proyecto del sistema de nombramiento de jueces.  

 

 
Comisión de Educación 
                                                                                                                               
 

Asistió:  

-‐ Subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa Salas. 

1. El Alcalde de Ancud, señor Carlos Gómez Miranda, expuso sobre la situación financiera de su 
comuna, y señaló los efectos negativos que tiene en la educación la falta de recursos. 

Expuso también Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile, sobre la situación de la señorita 
Polette Vega. Al respecto señaló que su casa de estudios a nivel universitario se ha comprometido 
a evaluar en lo inmediato los mecanismos de respuesta del personal de seguridad y la inspección 
constante del campus, se han organizados reuniones ampliadas del campus para avanzar en 
medidas de mayor impacto y  se constituyó un grupo de trabajo que, en la próximas semanas, 
propondrá medidas concretas para mejorar la seguridad del recinto y la protección de las personas. 
Junto con promover el sentido de comunidad en dicho campus. 

 

 
Comisión Cultura, Artes y Comunicaciones.  
 
 
1. 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. Con urgencia calificada de suma. Boletín N° 12.712-
24. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo 
sobre el problema fundamental del proyecto por no establecer especificación ante el patrimonio 
indígena en donde existen derechos colectivos, que se estructura en base a la relación de los 
pueblos indígenas con su cultura, esto quiebra el acuerdo nacional número 6. Manifestó que tanto 
leyes nacionales como internacionales obligan a respetar y proteger los pueblos indígenas. 
Sentenció que el proyecto no contempla consulta indígena, y que por lo tanto, como el proyecto 
tiene un alcance especifico en la cultura de los pueblos indígenas, debe existir esta consulta.  
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El diputado Luciano Cruz-Coke manifestó que todos los casos de memoria debiesen ser tratados 
por comisiones de Derechos Humanos y no por esta comisión.  
 
El asesor legislativo, Raimundo Varela, expresó que se consultó a la subsecretaría de servicios 
sociales sobre la pertinencia de efectuar la consulta indígena y la respuesta de esta fue que no 
correspondía ya que la ley, en su estructura es de carácter general y solo cuando exista aplicación 
que afecte a los indígenas, habrá que realizar una consulta indígena.  
 
2. Se recibió al presidente de la Fundación Villa San Luis quien expuso sobre la anulación de la 
declaratoria de Monumento Nacional de la Villa San Luis y solicitó que la comisión fiscalice 
presuntas faltas a la ley ya que no se les permitió entregar un antecedente de daños, que señala 
que el edificio estaba en buenas condiciones y no existía razón para demolerlo.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar a la discusión del proyecto de ley de patrimonio cultural a consejeros del 
consejo de monumentos nacionales.  

ii. Invitar a la discusión del proyecto de ley de patrimonio cultural a Jaime Irarrázaval.  
iii. Oficiar al Ministerio de las Culturas para que informe si tiene información sobre el caso 

del Teatro Municipal.  
iv. Oficiar a la Contraloría sobre caso de Villa San Luis.  
v. Oficiar al Consejo de monumentos nacionales para que se revierta la decisión en el 

caso de Villa San Luis y remitir las carpetas de documentos del caso.  
 

Comisión Especial Investigadora de las Acciones de organismos públicos en la implementación 
de nuevos medidores inteligentes.  
	  

 
1. Se dio cuenta de un oficio del Secretario General de la Cámara, donde reenviaba el acuerdo de 
comités que señaló que el proyecto que creaba la ley 21076 fuera votado sin discusión. Al 
respecto, el diputado Jaime Mulet pidió el acuerdo en la comisión para solicitar la grabación de la 
reunión de comités y así saber quién lo había solicitado. 
 
2. Se recibió en audiencia al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José 
Agustín Venegas, quien expuso sobre los aspectos técnicos y financieros involucrados en la 
instalación de los medidores inteligentes, así como las estimaciones monetarias que la CNE tenía 
sobre la devolución del costo que se había cobrado sobre la instalación de los mismos. Abordó 
detalles sobre la cronología normativa que llevó a la instalación de los medidores inteligentes, así 
como los cambios tarifarios que se estudiaron. Por último, indicó que el Comité Consultivo Especial 
continuaba sesionando respecto a una modificación de la Norma Técnica de Distribución, sobre lo 
cual anticipó que las nuevas materias que abordará la NTD eran, entre otras, la voluntariedad de 
los medidores para clientes sometidos a regulación de precios, el procedimiento para la solicitud 
del medidor, la coordinación de la instalación de dicho equipo y los deberes de información de la 
empresa distribuidora con el cliente. 
 

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

 

1. La sesión tuvo por objeto recibir a los siguientes invitados: 
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Al director del Servicio de Salud Araucanía Norte, Ernesto Yáñez, se refirió Auditoria realizada por 
el Ministerio de Salud (Minsal) realizada al Proyecto de Inversión el de Hospital de alta complejidad 
de Angol. La que concluyo que 16 funcionarios no poseían profesiones afines para desempeño de 
sus funciones. Ante esta situación informo que, junto a Subdirector Administrativo, quien además 
es el auditor interno, Alejandro Contreras, realizaron auditoria interna para la verificación de los 
hechos. Este último el cual informo que tras la revisión de antecedentes existía tan solo necesidad 
de definir las labores de dichos funcionarios y que todos se encontraban desempeñando la labor 
por la cual fueron contratados. Y agrego que en si bien estos se encontraban contratados bajo 
régimen de honorarios, con la finalidad de llevar a cabo un control mejor de sus labores, se 
implementó un sistema de control biométrico de asistencia. Sostuvieron remitirían toda la 
documentación que acredita la idoneidad de los funcionarios, y las medidas que se han tomado, 
fueron remitidos a el Minsal, no obstante, no han recibido respuesta de ello.    

El Sub director del Servicio de Salud Erik Poblete Torres, y el encargado del Proyecto Hospital 
Ancud, Mauro Alcaino. Señalaron que en auditoria hubo 5 hallazgos de los funcionarios, cumplían 
labores 4 de ellos no directamente relacionado al proyecto. Informaron que dichos funcionarios no 
se encontraban incluidos en el informe de auditoría, puesto que el hospital estuvo en toma por 
problemas de subcontratación con la empresa BESALCO, y por ello no se habían incluidos en 
nómina de funcionarios oportunamente. Tras las consultas de los diputados, surgieron dudas 
respecto al régimen de contratación de algunos funcionarios los cuales poseían la calidad de 
Agente público. Por lo que se acordó por  parte de los diputados la solicitud de oficios,  para aclarar 
el punto.  

El director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Francisco Miranda, ante auditoria 
externa del Minsal, inexperto al auditor cargo. Indico que el resultado de dicha auditoria finalmente 
resulto en la calificación de exceso de contratación de personal y la objeción de 12 funcionarios 
contratados no incluidos inicialmente en DTO. Informaron que, debido a retardos en la entrega de 
financiamiento, dichos funcionarios no figuraban inicialmente en el DTO y que fueron contratados 
bajo régimen honorario para dar curso al proyecto.  El encargado del Proyecto del Hospital 
Melipilla, y coordinador técnico Cristian Flores, indico que la auditoria fue realizada en base un 
marco teórico, porque a la fecha de esta no contaban aun con financiamiento para contratación y 
tras esta y la entrega de lineamientos de parte del Subsecretario de redes Asistenciales, dieron 
cumplimento a ello tomando una serie de medidas para evitar problemáticas sobre contratación de 
personal y recursos de financiamiento de estos. Ante las consultas de los diputados sobre el 
régimen de contratación de Mauricio Álvarez en dicho Servicio informaron, que esta fue tan solo en 
carácter de consultoría,  por un breve lapso de tiempo, y que la contratación la realizo jefe de 
recursos físicos Roberto Fernández,  por recomendación de jefe de presupuestos del servicio,  
Daniela Villalobos.  

El director del Servicio de Salud Talcahuano, Carlos Vera sostuvo que a tras su la llegada del 
servicio solcito una serie de auditorías para la revisión del proyecto desde el 2016, y que solcito 
que se regularizara al jefe de recursos físicos en algunos casos.   Informo que de forma paralela se 
realizó la auditoria del Minsal, la que concluyo con la desvinculación de algunos funcionarios.  El 
Ex Jefe de Proyecto Normalización Hospital Las Higueras, Santiago Fernández, indico que la 
objeción de la auditoria del Minsal se debió a que ciertos trabajadores no cumplían al 100 % sus 
labores de forma directa en el proyecto en particular para el que fueron contratados, esto se debió 
a que el proyecto hospitalario es de normalización,  se requirió personal para trabajar en el hospital 
pero en otras áreas de este. Señalaron que posteriormente a la observación del Minsal y de 
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auditoria interna realizada de forma paralela de 17 personas objetadas, 13 fueron desvinculadas en 
diciembre y 3 en marzo de este presente año.  

La comisión acordó: 

i. Solicitud al Ministerio de Salud y de otros Ministerios relacionados, la remisión de 
listados de Agentes Públicos contratados por ellos, para los proyectos de inversión 
hospitalaria.  

ii. Remisión de parte de la Comisión al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, del 
contrato de Mauricio Álvarez en dicho servicio, para que estos revisen dicho 
documento y se manifiesten al respecto.  

iii. Citación a  Jefe del servicio de presupuesto  Daniela Villalobos  y a jefe de recursos 
físicos Roberto Fernández  quienes se encontraban trabajando en del Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente, al momento de  la contratación de Mauricio Álvarez. 

 
CEI sobre irregularidad en la licitación División el Salvador (Codelco)  
 
 

En la lectura de la cuenta se recibió una carta del Presidente Ejecutivo (s) de CODELCO, Octavio 
Araneda, mediante la cual solicitó ser recibido por la comisión, ya que a su juicio existen 
antecedentes relevantes para las conclusiones que se adopten sobre las materias investigadas; 
como también desea aclarar dichos expuestos ante ella. Además, se recibió un oficio del Ministro 
de Minería, en respuesta a solicitud de la comisión en orden representarle la dilación excesiva y la 
pasividad de COCHILCO en proporcionar los antecedentes que se le recabaron durante el curso 
de la investigación, comprometiendo con ello el interés patrimonial del fisco. 

1. La comisión se inició la elaboración de las conclusiones y propuestas para el informe. La 
presidenta de la comisión, diputada Daniella Cicardini solicitó que todos quienes no fueran 
asesores de los diputados, abandonaran la comisión. 

La comisión acordó: 

i. Votar las conclusiones del informe el próximo lunes 12 de agosto. 

 
Comisión Especial Investigadora de Actos del Gobierno relativos a la búsqueda de menores 
extraviados o desaparecidos. 
 
 
1.  Se recibió a representante de la Sociedad Civil por la Infancia quien expuso sobre los delitos 
graves en  la infancia en Chile y el mundo. Destacó la necesidad de levantar un diagnóstico de los 
niños desaparecidos y un plan en estos casos. Señaló que hoy no existe un número exacto de 
niños desaparecidos y que es necesaria la ayuda del Poder Judicial para tener estos datos. 
Sentenció que es importante que exista una cifra oficial y un plan estratégico en la materia.  
 
La diputada Erika Olivera resaltó que la comisión no tiene solo por objetivo buscar información, 
sino que también trabajar en soluciones concretas.  
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Expuso una representante de la Fundación Familia de Personas Extraviadas en Chile sobre la 
necesidad de una ley de extraviados en Chile debido que hoy las causas penales prescriben en 10 
años, y además, puede ser que las personas que se extravían no sea debido a un delito, y por lo 
tanto, no conlleva una investigación.  
 
Expuso el Presidente de la Fundación ECAM sobre la institución del SENAME. Expresó la 
necesidad de realizar protocolos en la institución y a nivel nacional para poder enfrentar las 
problemáticas de los niños.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar al Ministerio del Interior recabar información sobre la materia.  
ii. Que la representante del Ejecutivo, del Ministerio del Interior, sea parte de la mesa de 

la comisión.  
iii. Oficiar al Hogar de Cristo sobre información de niños bajo su cuidado.  
iv. Oficiar al Servicio Médico Legal para que informe sobre los cuerpos.  

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
                                                                                                                               
 
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para 
incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal. Primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12575-07. Continúa su estudio la próxima sesión.  
 
Se escuchó al profesor Marcos Contreras quien hizo una propuesta para modificar algunos 
aspectos de la propuesta del Ejecutivo, especialmente respecto de la exculpación para los 
profesionales que trabajen con cadáveres y para darle un carácter de afectación “considerable” a 
los hechos punibles, en el sentido de que no cualquier afectación sea penada por ley.  
 
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la Carta 
Fundamental en lo que respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletines 11663-07; 11680-07, 11099-07; 5803-07; 6186-07, 
10082-07; 11374-07; 11389-07; 12076-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se continuó el debate acerca de los acuerdos a los que llegaron el grupo de los 25 académicos en 
relación a las reformas al Tribunal Constitucional. Al respecto se estuvo por realizar un comparado 
doctrinal en torno a las propuestas que han sido escuchadas a lo largo de las sesiones, la 
legislación vigente y los proyectos refundidos.  
 
Los diputados de oposición señalaron que se hace urgente escuchar al Ejecutivo para saber si 
tienen una propuesta definida tal como se dijo hace unos meses, o si están de acuerdo con las 
reformas planteadas por los académicos.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Dejar las sesiones de los lunes para debatir el proyecto de reforma al Tribunal 
Constitucional. 

ii. Citar a los Ministros Secretario General de la Presidencia y de Justicia y derechos 
Humanos para que se pronuncien respecto del proyecto.  

iii. Dejar de invitado permanente a Gastón Gómez como representante del grupo de 
académicos. 
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Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales 
                                                                                                                               
 
1. Expuso la delegada de la junta de vecinos de la población Loyola de la comunidad de 
Cauquenes sobre el proyecto de avícolas de la empresa AGROSUPER. Señaló que la zona de 
cauquenes es una zona de escasez hídrica, lo que se contrapone con la cantidad de agua utilizada 
por la empresa en desmedro de las personas, por lo que en corto plazo se estará con aguas 
contaminadas y problemas de salud pública en general. Solicitó vivir en un ambiente libre de 
contaminación y no tener una zona de sacrificio.  
 
Expuso representante de la delegación de la comuna de San Vicente de TAGUA-TAGUA sobre los 
vicios administrativos y legales del proyecto “Relleno sanitario Punta Alta”. RCA N 126, por ejemplo 
que el titular informó inicio de obras al Seremi de Salud y no al SEA, lo que contradice la regulación 
ambiental, se han incumplido los plazos y las fechas en el desarrollo del proyecto y resoluciones 
sin el conocimiento del SEA, dada por el Seremi de Salud. Resumió los intentos de defender el 
Derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.  
 
Expuso representante de la comunidad de Pichilemu. Sobre la laguna y el humedal del ancho, que 
está siendo afectada por rellenos hechos por un particular. Pidió que se zanje a quien le 
corresponde la protección del humedal y cuáles son las medidas de mitigación de reparación del 
humedal.  
 
Expuso el Alcalde de Pucón sobre el proyecto de pequeña central hidroeléctrica llancalil y sobre los 
peligros que genera para el turismo y la oposición del consejo municipal para su construcción.  
 
Expuso el vicepresidente de la cámara de turismo de Pucón, sobre la importancia del turismo para 
la ciudad y sobre el informe del impacto ambiental del proyecto, señaló que no se han hecho 
estudios geológicos sobre los efectos.  
 
Los diputados se refirieron a la indicación de la necesidad de informes ambientales y la que dice 
relación con la capacidad de las comunidades a oponerse a través de plebiscito.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al SEA y a la superintendencia de medio ambiente por el caso de Cauquenes e 
invitarlos para que expliquen el caso.  

ii. Invitar a la superintendencia y al SEA por el caso de Tagua-Tagua, adjuntando los 
documentos entregados e invitarlos.  

iii. Oficiar a la Ministra de Medio Ambiente por el caso de Tagua-Tagua.  
iv. Solicitar un informe sobre un vertedero en Tagua-Tagua a la superintendencia.  
v. Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales, DGA y a la Superintendencia de Bienes 

Sanitarios de Pichilemu.   
vi. Oficiar al SEA sobre los informes de impacto ambiental en Pucón e invitarlo.  

 
 
CEI sobre la adquisición de tierras indígenas 
                                                                                                                               
	  
1. Se discutió hacer un cambio de horario y día de las sesiones ordinarias de la comisión, en virtud 
de que la sala de la Cámara de Diputados tendría sesiones especiales los próximos meses los días 
miércoles. En relación a lo anterior, se acordó cambiar las sesiones ordinarias para los lunes de 
14:30 a 16:30 hrs.  
 



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

	   	  

22	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

Se recibió al profesor de la Universidad Diego Portales, Cristóbal Carmona, quien hizo una revisión 
del proceso de entrega y subdivisiones de tierras, que finalmente derivó en la venta de un terreno 
específico al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, esto según informara la CONADI. Al 
respecto señaló que la cuestión a resolver era en qué momento y de qué manera, los terrenos en 
cuestión habrían perdido su calidad indígena, ya que sí provenían de una concesión de un título de 
merced, pero a la persona que el Subsecretario le compró los terrenos no era indígena, por lo que 
las tierras tampoco lo habrían sido. El profesor señaló que la única forma legal de “desafectar” una 
tierra indígena, era mediante la permuta, no así la adjudicación, que era la forma en que la persona 
no indígena había adquirido los terreno que vendió posteriormente, por lo que ningún 
procedimiento distinto a la permuta pudo haber quitado la calidad indígena a los terrenos en 
cuestión. 
 
Se recibió a  la académica de la Universidad de Los Andes, María Sara Rodríguez, quien indicó 
que la propietaria del terreno que adquiriera el Subsecretario Ubilla, había adquirido dicho bien 
mediante la disolución de una sociedad conyugal con su marido que sí era indígena. Esta 
adjudicación no era ilegal, puesto que no estaba prohibida en la ley indígena. Pero como los 
propietarios de tierras indígenas, deben pertenecer a una etnia, las tierras adjudicadas por un 
cónyuge mediante el proceso antes descrito no podían seguir siendo indígenas, por lo tanto, la 
venta realizada al Subsecretario Ubilla había sido dentro del marco de la ley, es decir, dos 
personas no indígenas, habían realizado una compra venta de terrenos no indígenas. 
 
La comisión acordó: 

i. Cambiar las sesiones ordinarias de la comisión, para los lunes de 14:30 a 16:30 hrs. 
 
 
Comisión Especial Investigadora de los actos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
ejecutados entre los años 2014 y 2019 en relación con el cálculo de la variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) 

 

1. Se recibió al director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Guillermo Pattillo, quien expuso 
acerca de la problemática vivida. Dio cuenta de su labor,  e informo que además de la creación de 
la unidad de auditoria, se crearon grupos de análisis para la revisión en particular de cada uno de 
los productos del INE. Sostuvo, que tras tomar conocimiento de los sucesos procedió a realizar 
denuncia ante la justicia ordinaria y se abrió sumario admirativo para la investigación de los hechos 
que conllevaron a la variación del IPC.  

Los diputados realizaron consultas al director del INE, las que giraron en torno, de los eventuales 
efectos de la variación del IPC, como activo en el mercado financiero. Consultaron además si se 
tenía información de quienes se vieron favorecidos o perjudicados por dicha variación,  y sobre 
cuáles fueron las medidas que se tomaron al respecto por parte de la institución. 

El director Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Guillermo Pattillo, indico que una de las medidas 
que se tomaron respecto al suceso, que durante  al mes siguiente se realizó un ajuste en el IPC el 
que compenso en la variación del  anterior. Informó que actualmente se cuenta con un nuevo y 
mejorado sistema de control y que se encuentran trabajando en la creación de algoritmos que 
permitan una mejor sistematización tecnológica de control de los productos. Señaló, que 
actualmente no posee más antecedentes en particular del suceso, puesto que, el tema en cuestión 
se encuentra en investigación secreta,  tanto por la vía admirativa como por la vía de la justicia 
ordinaria. 
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Fiscal del INE, María Gabriela Ilabaca Toledo, se refirió en detalle a el proceso de investigación de 
sumario admirativo por el cual se rige el INE. Informo, que en caso de encontrarse antecedentes 
suficientes para realizar una imputación de hechos, el proceso sumarial podría extenderse hasta 
mediados de enero de 2020. Y en razón de la calidad de investigación secreta no se ha logrado 
acceder a mas antecedentes sobre lo ocurrido.  

Expuso la Ex Directora del INE, Ximena Clark, quien analizo los dichos por distintas autoridades, 
acerca del tema objeto de la comisión.  Dio a conocer de forma detallada el proceso y los 
protocolos de la creación de productos como el IPC al que debe sujetarse INE. Para ello además 
definió y diferencio conceptos de manipulación e intervención, ya que estos son claves respecto de 
la compresión de lo ocurrido con la anormal variación del IPC. Indico que el empleo de dichos 
conceptos generó confusión en la sociedad, puesto que las autoridades sostuvieron inicialmente 
que esto fue producto de la “manipulación de datos” y que al parecer y a su juicio más bien lo 
ocurrido fue un problema de “imputación”. Critico además el “secreto” del sumario puesto que este 
no fue correctamente resguardado. Sostuvo que los hechos amenazan la credibilidad del INE y 
fundan temor en la sociedad y en los trabajadores de la institución. Dentro de sus conclusiones se 
refirió al proyecto de ley de modificación del INE, y señalo que es necesario tener presente cual es 
tipo de gobernanza o modelo se pretende establecer para el INE. Finalmente, ante las consultas de 
los diputados, manifestó cuestionamientos sobre la falta de supervisión y conocimiento de parte del 
director del INE y de los funcionarios a cargo de ello.  
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Martes 06 de Agosto de 2019 
 

Comisión de Educación  

 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas. 
 
La diputada Cristina Girardi planteó en punto varios, situación de irregularidades del SIMCE así 
como investigación mostrada en el diario “El Mostrador”. A raíz de ello los diputados se mostraron 
favorables a analizar el tema y de ser necesario generar una comisión especial investigadora. 
 
1. Se discutió el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga a los profesionales de la 
educación titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad de 
contrata, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 12779-04. Se continúa su votación y discusión en una próxima sesión.  
 
El Subsecretario de Educación, explicó el proyecto de ley y las problemáticas que se dieron en la 
eliminación de ciertas frases en Senado, lo que generó una ampliación de la cantidad de 
beneficiarios y dándose una inconstitucionalidad al ser una materia de iniciativa exclusiva del 
presidente de la república. En ese sentido el subsecretario señaló que de parte del ejecutivo se 
presentaran indicaciones para reponer lo eliminado en el Senado; pues se desvirtuó la idea actual.  
 
El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que las indicaciones de eliminación 
de frases que se dio en Senado mejoraron el proyecto de ley, pues si bien el proyecto de ley 
presentado por el ejecutivo mejora los problemas que se vienen arrastrando, no evita que la 
situación abusiva de la no titularidad de horas se siga repitiendo. Por lo anterior, explicó que 
considera que el proyecto como se despachó del Senado mejoró la situación actual de los 
profesores, y permite evitar posibles paros futuros. Finalmente señaló que este proyecto de ley no 
genera gastos, y se refirió a que esto fue confirmado por el Contralor General de la República. 
 
Los diputados Cristina Girardi, Mario Venegas y Rodrigo González, señalaron que este proyecto de 
ley, repite un proyecto de ley presentado en moción y que ya había sido despachado desde la 
comisión de educación con unanimidad; y en el mismo sentido señalaron que el proyecto de ley 
presentado por el ejecutivo fue perfeccionado en el Senado, y solicitaron no presentar las 
indicaciones, ni la reserva de constitucionalidad porque esto iba a ser un tema fallido.    
 
Se generaron diversas preguntas por parte del diputado Jaime Bellolio, que buscaban aclarar los 
reales alcances del proyecto de ley tal como fue despachado desde Senado; estas respuestas 
fueron respondidas por el presidente del Colegio de Profesores, lo que devengo una discusión 
sobre el concurso para la titularidad de las horas, y los casos extremos que se podrían presentar.  
 
Presidenta de la comisión, diputada Camila Rojas, solicitó la unanimidad de la comisión para 
proceder a la votación del proyecto de ley, esta no vea dada por los diputados presentes; por lo 
que decidió en su facultad de presidenta citar el día miércoles 07 de agosto en paralelo a la sala, a 
fin de votar el proyecto de ley, dada su calificación de suma urgencia. 
 
2. Se continuó con la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un 
sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12436-04. Se continúa su 
estudió y votación en una próxima sesión. 
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Se decidió por la presidenta de la comisión no realizar la votación de este proyecto de ley a raíz del 
poco tiempo para la votación.  
 
La comisión acordó:  
 

i. Fijar hasta el día viernes 9 de agosto el hacer llegar observaciones de los diputados al 
informe de la comunidad del Instituto Nacional que fue enviado a sus correos por parte 
de la secretaria de la comisión. 

ii. Generar una sesión relativa a tratar el tema SIMCE, así como las posibles 
irregularidades que se dieran en las licitaciones para la corrección de las pruebas. 

 
 
 

Comisión Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  

 
Sobre la cuenta, se recibió por parte del Departamento de Extranjería y Migración, un oficio que 
indicó la estimación por región de los porcentajes de migración. 
 
1.  Se recibió al Presidente del Consejo Directivo del SERVEL, Patricio Santa María Mutis, quien 
rindió cuenta de su gestión, refiriéndose a las nuevas leyes implementadas, que buscaron 
perfeccionar y fortalecer la legislación electoral, expuso sobre la cuenta pública del SERVEL, 
también se presentó un listado de propuestas para mejorar el SERVEL y en esta línea, señaló que 
le preocupó la aplicación de la ley de cuotas, por lo que le gustaría que se establecieran 
parámetros claros, para evitar la interpretación del SERVEL, además propuso eliminar la mesa de 
votación y generar un proyecto que por georreferencia asigne mesas distintas a cada votación, 
además señaló que existieron una serie de mecanismos que podrían ayudar a los votos a 
distancia, también le gustaría revisar el sistema de gastos electorales, en conjunto con sus 
reembolsos. 
 
2. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley número 
18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores 
regionales, alcaldes y concejales, primer trámite constitucional, Boletín 11994-34. Se continúa la 
discusión en la próxima sesión. 
 
La diputada Joanna Pérez señaló que el proyecto ya fue informado por la comisión de Mujeres y 
Equidad de Género, y en el mismo sentido, la diputada Catalina del Pérez, señaló que le gustaría 
que este proyecto se apruebe lo antes posible, para que pase a sala, además, la diputada Marcela 
Hernando señaló que, en base a lo expuesto por el SERVEL, le gustaría tomar en cuenta las 
observaciones y propuestas realizadas, para tener en consideración al votar la ley. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Elevar una solicitud a la sala para establecer un nuevo plazo de 15 días para darle 
tratamiento al informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de género, y analizar 
si se invitará a alguien para tratar el tema. 

ii. invitar a la próxima sesión del martes 13 de agosto al Ministro de la Secretaría 
General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, a la Ministra de la Mujer y la Equidad 
de Género, Isabel Plá y a la Comunidad Mujer. 

iii. Plazo hasta el jueves 14 de agosto a las 18 horas para generar indicaciones 
respecto al informe de la comisión de Mujer y Equidad de Género. 

iv. Establecer sesión especial para el lunes 19 de agosto, con horario tentativo para 
las 17 horas, por confirmar. 
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v. votar y despachar el proyecto el 20 de agosto. 
 
 
 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social  
 
 

Asistió: 

-‐ Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
-‐ Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

1. Se rechazó la censura presentada a la presidenta de la comisión, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 211 del Reglamento de la Corporación. 

El diputado Patricio Melero y Alejandro Santana expusieron los argumentos sobre la censura 
presentada, y las infracciones reglamentarias que habría cometido la presidenta de la comisión. 

Los diputados Gabriel Silber y Karol Cariola expusieron sus argumentos en contra de la censura 
presentada y le entregaron su apoyo a la presidenta de la comisión. 

2. Se inició el estudio de los proyectos de ley, iniciados en moción, relativo al ámbito de aplicación 
del procedimiento de tutela laboral, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 9476-
13, 12322-13 y 12327-13, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El diputado Francisco Eguiguren solicitó al secretario de la comisión que se pronuncie sobre la 
admisibilidad del proyecto de ley. 

El Ministro Nicolás Monckeberg sugirió que la comisión estudie el proyecto en profundidad, que no 
es un proyecto de fácil despacho, y que se tienen que escuchar a abogados expertos y 
académicos para conocer su postura respecto del proyecto. 

El secretario de la comisión señaló que el proyecto no fue cuestionado por la sala de la Cámara de 
Diputados, pero que el informe de la DIPRES informa que tiene gasto, en opinión de la secretaria 
el proyecto es inadmisible. La presidenta de la comisión lo declaro admisible. 

El representante de la DIPRES expuso sobre el posible gasto fiscal que tendría el proyecto de ley, 
lo cual implicaría mayores costos de fiscalización para la Dirección del Trabajo, también implicaría 
mayores costos en indemnizaciones para las personas que se acojan a este procedimiento 

El asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Francisco Del Rio, indicó que el proyecto se 
trato una sola vez en la comisión de trabajo del senado, y que el informe de la DIPRES llegó 
después de que el proyecto fuese despachado por la comisión, razón por la cual no se cuestionó 
su admisibilidad en la comisión de Trabajo del Senado. 

Se aprobó la admisibilidad del proyecto de ley por 7 votos a favor y 6 en contra. El diputado 
Francisco Eguiguren hizo reserva de constitucionalidad del proyecto de ley. 

3. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que adecúa el Código del Trabajo 
en materia de documentos laborales electrónicos, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12826-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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El Ministro Nicolás Monckeberg expuso sobre los objetivos principales del proyecto, busca adecuar 
la normativa legal para que ciertos tramites se puedan realizar con la clave única y firma 
electrónica, lo que se traduce en ahorro para los trabajadores. Además, el proyecto persigue 
mejorar los procesos internos de la Dirección del Trabajo, mediante la incorporación de 
mecanismos tecnológicos de gestión que permitan al servicio adaptarse a los nuevos tiempos. 

4. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la Dirección del 
Trabajo, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12827-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El Subsecretario Fernando Arab, expuso sobre el diagnostico que los llevó a presentar el proyecto 
y los ejes que lo sustentan, dentro de los cuales considera una fiscalización moderna que proteja 
de mejor manera los derechos de los trabajadores, una institucionalidad que fomente el dialogo y la 
certeza jurídica en materia de servicios mínimos y equipos de emergencia y un fortalecimiento de 
las normas de ingreso a la Dirección y a su planta 

La comisión acordó: 

i. Fijar plazo de indicaciones para el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 
horas para el 14 de agosto. 

 
 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 
 
Asistió: 

-‐ Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel. 
 
1. Se despachó el proyecto de ley iniciado en mensaje que promueve la simplificación legislativa, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12595-07. 
Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
 
El Ministro señaló que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo son una forma de acoger los 
cuestionamientos al proyecto durante la sesión pasada, en el sentido de que el proyecto solo 
buscara derogar leyes. En primer lugar se votó la idea de legislar, siendo aprobada por 
unanimidad.  
 
Se generó un debate en torno a la necesidad del proyecto, ya que a juicio de algunos diputados, 
entre ellos Tomas Hirsch, el Presidente de la República ya tiene estas facultades. Al respecto 
señaló el diputado Gonzalo Fuenzalida que este proyecto lo que busca es crear una obligación 
para el Ejecutivo.  
 
Luego se discutió acerca de quién debe tener la carga de realizar el plan de revisión legislativa, 
llegando a un acuerdo por el cual será el Presidente de la República con el Congreso Nacional, a 
iniciativa del primero. Fruto de este debate el diputado Marcelo Díaz presentó una indicación al 
artículo primero que finalmente fue la aprobada.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con indicaciones: 

-‐ Artículo 1° que señala la obligación cada cuatro años de realizar un plan de derogación 
legislativa.  

-‐ Artículo 4°. 



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

	   	  

28	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

 
Artículos eliminados: 

-‐ Artículo 2°. 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

-‐ Artículo 3°. 
-‐ Artículo transitorio. 

 
 
 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 
 
1. Se recibió en audiencia a hortaliceros de la provincia de Malloa, quienes solicitaron medidas 
para frenar la introducción indiscriminada de productos importados desde Perú. 
 
2. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción que declara a 
los perros asilvestrados como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la 
autoridad sanitaria, de conformidad a la ley, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12271-01. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 
 
El representante del Servicio Agrícola y Ganadero, Mario Ahumada, se refirió al proyecto de ley en 
comento, donde señaló aspectos sobre el articulado en cuestión. Mencionó que haber considerado 
a los perros asilvestrados como especie exótica invasora, fue algo nuevo, pues no estuvo 
contenido en ninguna norma vigente. Por otra parte, indicó que el control que estableció dicho 
cuerpo normativo pudo haberse realizado en los términos ya señalados en la ley de caza.  
 
Así mismo, indicó que no se consideraron más facultades a la autoridad sanitaria que la castración 
y captura como medida de control poblacional. Por otro lado, el Director de SAVAL, Víctor Valentín, 
señaló que hubo una acción negativa sobre la fauna silvestre, como perdida de ganado de 
pequeños y grandes agricultores, donde, la causa de mortalidad asociada a depredadores fue de 
un 41% en ovinos.  
 
El diputado Harry Jürgensen, como autor del proyecto, señaló que los perros asilvestrados 
afectaron de forma abrupta la fauna chilena. Así mismo, la diputada Jenny Álvarez interpeló al 
Ejecutivo para haya planteado medidas sobre esta situación de perros asilvestrados, toda vez que 
fue un tema importante para la agricultura y la ganadería, y en un año y medio de Gobierno no hizo 
nada.  
 
3. Se analizó el funcionamiento y dificultades de Programas Prodesal y PDTI, en materia de 
licitaciones para asesorías, con la presencia del Director Nacional de INDAP, Carlos Recondo, 
quien se refirió a dichos programas. 
 
El Director Nacional de INDAP, Carlos Recondo, indicó que el programa PRODESAL se entregó a 
través de un convenio con los municipios, los que estuvieron vigentes en todas las comunas con la 
sola excepción de Peumo, por haber estado en proceso de licitación, situación que fue distinta en 
PDTI, toda vez que las comunidades tuvieron participación en la toma de acuerdos.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Citar al Ministro de Agricultura y al Director del SAG en una próxima sesión. 
ii. Oficiar al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos para que aclare sus 

dichos con respecto al avaluó fiscal agrícola.  
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Comisión de Defensa Nacional                                                                                                        
  
 
Se excusó de asistir el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero. 
 
El diputado Jaime Tohá lamentó la inasistencia de Ministro de Defensa, dada la relevancia de 
haber discutido dicho el 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.  
 
1. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°20.205, que 
Protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, para extender 
su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas, en las condiciones que señala, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12211-02.  Continúa su estudio la próxima sesión. 
 
El abogado Cristián Cruz, inició su exposición respecto al proyecto de ley en comento, donde 
señaló que, dicho proyecto fue una protección a funcionarios de inferiores grados, lo que significó 
un avance. Se refirió también a aspectos históricos relativos a faltas al principio de probidad que 
sucedieron en las Fuerzas Armadas. Siguiendo esta línea, se refirió a aspectos de carácter técnico 
legislativo en relación con el articulado del proyecto de ley objeto de la sesión de la comisión.  
 
Finalmente, señaló que, en todo el territorio nacional existieron seis jueces militares, de los cuales, 
ninguno fue abogado, y ninguno se ha ajustado al debido proceso, ni a los principios del derecho 
procesal, ni a los tratados internacionales ratificados por Chile.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar al Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero, a la próxima sesión, para 
que se refiera al 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, y que se refiera a los 
proyectos de ley en trámite.  

ii. Enviar una nota de agradecimiento a la Fuerza Aérea de Chile, respecto de la visita 
que realizaron en terreno a las dependencias de la institución.  

iii. Solicitar la presencia del Comandante en Jefe del Ejército para que se refiera a los 
hechos sucedidos en Antofagasta respecto a situaciones de maltrato.  

iv. Invitar a los Auditores Generales de las ramas de las Fuerzas Armadas para que se 
refieran al sistema de Justicia Militar. 

v. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe en derecho sobre los 
sistemas judiciales militares de todos los países de la OCDE. 

 
 
 
Comisión Hacienda                                                                                                      
  
 
Asistieron: 

-‐ Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
-‐ Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
-‐ Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
-‐ Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 
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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. Se continuará la votación en particular en una próxima sesión. 
 
El Presidente de la comisión, diputado Daniel Núñez, indicó que tenía la idea de que el proyecto 
fuese despachado el miércoles 14 de agosto. 
 
Se continuó la discusión y votación en particular del Artículo 2° del proyecto de ley. 
 
El Ministro de Hacienda indicó que quienes a la fecha estaban en el régimen del artículo 14 ter 
para pymes, pasarían automáticamente al nuevo régimen pro pyme por el solo ministerio de la ley, 
sin perder por tanto ningún beneficio. Se debatió cómo resolver el traspaso de quienes estaban en 
el régimen del 14 ter, para que no pasen por defecto al régimen de contabilidad completa, sino que 
puedan quedar en un régimen simplificado, a lo que el Ministro Felipe Larraín, señaló que el 
Ejecutivo estudiaría la mejor fórmula para esto y traería una indicación al respecto el miércoles 07 
de agosto. Por lo tanto, el numeral 8, que elimina el régimen especial del artículo 14 ter, quedó 
pendiente a la espera de la indicación del Ejecutivo. 
 
Otro de los aspectos más discutidos, fue la votación de las letras a) y c) del numeral 10, que se 
aprobaron, los cuales decían relación con la diferencia de impuesto a las empresas, de 25% para 
pymes y 27% para grandes empresas. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar extraordinariamente el miércoles 07 de agosto, de 11.00 a 12:30, para 
despachar proyectos pendientes. 

ii. Sesionar extraordinariamente el jueves 08 de agosto, para tratar el proyecto de 
modernización tributaria. 

iii. Sesionar extraordinariamente el lunes 12 de agosto, de 14:00 a 19:00 hrs., para tratar 
el proyecto de modernización tributaria. 

iv. Sesionar hasta total despacho el miércoles 14 de agosto, el proyecto de modernización 
tributaria. 

v. Citar al Director de Presupuestos, para que se refiera al avance del traspaso de 
funcionarios de honorarios a contrata. Fecha por definir. 

 
 
Comisión de Relaciones Exteriores 
                                                                                                                               
Asistieron: 

-‐ Ministro De Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann. 
-‐ Secretario General de Política Exterior, Patricio Torres Espinosa. 

 

1. Se recibió al Ministro De Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, quién se refirió a la 
gira presidencial en Israel y Palestina y al informe suscrito por la oficina de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet Jeria, en relación con la 
crisis humanitaria que afecta al país de Venezuela. 

El diputado Jaime Naranjo indicó que, cuando se citó a los parlamentarios a comisiones de ambas 
corporaciones, para haber tratado temas de relaciones exteriores con el Presidente de la 
Republica, se pudo haber dado la situación en que, toda esa información pudo salir a la luz pública, 
dado que esta debió ser de carácter reservado, en razón con su debida delicadeza. Por otra parte, 
señaló que no fue bueno para el país que la política de relaciones exteriores haya estado a la luz 
pública y solicitó formalizar dichas reuniones y que estas hayan quedado en estricta reserva. 
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El diputado Pablo Vidal indicó que, hubo una mala coordinación en la reunión efectuada con el 
Presidente de la República, y que se llevó en paralelo con el aniversario del Perú y que, el 
embajador se tuvo que retirar para acudir a dicha ceremonia. El diputado Jaime Naranjo, señaló 
que se debió haber llevado a cabo un protocolo sobre estas reuniones y, haberlas formalizado de 
una manera adecuada. 

El diputado Jorge Brito, señaló que se le ha pedido en reiteradas ocasiones que el Presidente de la 
República se refiera a la construcción del muro que ha llevado a cabo el Estado Israel, indicando 
que el Gobierno ha guardado silencio con los hechos que ha llevado a cabo Israel. Por otra parte, 
señaló las razones del porqué acudió con el Embajador de Palestina. 

El Ministro De Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, señaló que valoró el informe de la 
alta comisionada de Derechos Humanos y que fue un documento que sirvió para ilustrar a diversos 
organismos internacionales. Así mismo, la diputada Carmen Hertz consultó cuál fue la valoración 
que la cancillería dio sobre los informes de los relatores independientes de las Naciones Unidas, a 
lo cual el Ministro de Relaciones Exteriores señaló que fueron de naturaleza totalmente diferente, 
dado que fueron netamente académicos. 

El diputado Jaime Naranjo señaló que, el informe en ningún momento hizo referencia al 
reconocimiento del presidente encargado Juan Guaidó. Además, señaló que Juan Guaidó estuvo, 
según la propia constitución venezolana, en una situación de inconstitucional dado que el plazo 
que le entregó para llevar a cabo las votaciones no lo cumplió. 

 
 
CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias 
médicas 
                                                                                                                               
 
1. Se constituyó y por propuesta del diputado Andrés Celis, se eligió por unanimidad de los 
presentes diputados (8x0) al diputado Miguel Crispi como presidente de la comisión.  
 
El diputado presidente se comprometió a ver horario de sesión y disponibilidad de espacio en ex 
congreso los días Lunes a las 13:00 horas principalmente, o en su defecto 17:00 horas.  
 
A solicitud del diputado presidente, los diputados deben presentar propuesta de audiencias al 
presidente de la comisión lo más pronto posible.  
 
 
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar al jefe de la Corporación la presencia de taquígrafos en las sesiones de la 
comisión. 

ii. Permitir la televisación de las sesiones. 
iii. Permitir presencia de asesores de diputados y asesores de la Secretaría General de la 

Presidencia  en las sesiones. 
iv. Enviar el informe del taquígrafo después de las sesiones a los diputados. 
v. Solicitar el apoyo de la Biblioteca del Congreso.  
vi. Autorizar al presidente de la comisión para elaborar calendario de audiencias.  
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Comisión de Salud 
                                                                                                                               
 

Asistió: 

-‐ Coordinador Nacional de Transplantes del Ministerio de Salud, Juan Eduardo Sánchez.  
 

1. Se recibió al doctor Anibal Scarella, quien expuso sobre los tratamientos de preservación de la 
fertilidad para pacientes con cáncer o alguna patología médica. Se refirió a la oncofertilidad, que es 
una rama nueva de la medicina que se encarga de los daños reproductivos provocados por los 
tratamientos oncológicos y que trae consigo una serie de tratamientos  que los pacientes con 
cáncer se pueden someter para mantener su derecho a reproducirse. Finalmente le pidió a la 
comisión su apoyo en la iniciativa para que mediante un financiamiento permanente a estos 
tratamientos, exista la posibilidad que los pacientes accedan a estos nuevos tratamientos.  

2. Expuso el encargado Nacional de Trasplante del Ministerio de Salud, doctor Juan Eduardo 
Sánchez, quien expuso sobre el sistema de donación procuramiento y trasplante de órganos, que 
contiene el procedimiento logístico con que se lleva a cabo el trasplante de órganos. Además 
presento propuestas para mejorar el sistema de donación de órganos, dividiéndolo en zonas norte, 
centro y sur. Finalmente señalo que las escasas dificultades logísticas  derivan de la configuración 
de territorio y las breves ventajas de tiempo que permite la estrategia de procuramiento 
multiorganico. 

El diputado Juan Luis Castro le pregunto al Coordinador Nacional, sobre cuál es la responsabilidad 
de la Coordinación Nacional de Trasplantes, respecto del caso ocurrido en Temuco donde por no 
contar con el traslado adecuado y oportuno se perdieron órganos que pudieron ser usados en 
personas con problemas médicos, a lo que el Coordinador respondió que fueron problemas de falta 
de información los que causaron que se pierdan los órganos en el caso de Temuco. 

3. Continuó 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.  

 

Se recibió a la ex Ministra de Salud, Soledad Barría quien se mostró en contra del proyecto de ley, 
criticando que solo considera a la modalidad de libre elección y deja afuera a la modalidad 
institucional, además que incentiva la utilización de la MLE para solucionar listas de espera, 
creando un seguro que garantiza copago, también se refirió a la baja cobertura que tiene la 
iniciativa y que aumenta el gasto a las personas, finalmente señaló que es regresivo, es decir 
beneficia menos a los que ganan menos. En resumen señalo que es una falta ilusión de libertad de 
elección y que de ser aprobado es necesario una serie de modificaciones, sobre todo en relación a 
aumentar los recursos para la modalidad institucional de Fonasa o eliminar el componente 
regresivo.  

La comisión acordó: 
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i. Invitar a la Presidenta de la asociación de Isapres, Josefina Montenegro para tratar el 
nuevo proyecto que modifica las Isapres. 

ii. Invitar al ministro de salud, Jaime Mañalich, para que transparente el traspaso de 
fondos licencias de los funcionarios y por la grave falta de insumos en los hospitales 
públicos.  

iii. Oficiar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich para que conozca sobre las propuestas 
hechas por el doctor Anibal Scarella en relación a la con fertilidad. 

iv. Invitar para la sesión del lunes 11 de agosto al Coordinador Nacional 
de Trasplantes del Ministerio de Salud, Juan Eduardo Sánchez, para que responda las 
dudas de los parlamentarios respecto del sistema de donación procuramiento y 
trasplante de órganos. 

  

 
Comisión Deportes y Recreación                                                                                                                     
 
 
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 estudio en la próxima sesión.  
 
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19712, del 
deporte, en materia de incompatibilidad 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 estudio en la próxima sesión.  
 
Expuso presidente de la ANFP: señaló cuáles han sido las principales medidas que ha adoptado la 
anfp para aumentar la transparencia y gobernanza dentro de la institución. Y a los principales 
proyectos tanto en fútbol femenino y masculino que está llevando a cabo la Anfp. 
 
Expuso oficial de cumplimiento ANFP, se refirió a los nuevos protocolos a nivel nacional 
sudamericano y mundial en cuanto a compliance. Y el trabajo que se ha llevado a cabo en la 
correcta implementación de la ley 20.393, además se refirió a la opinión que tiene la anfp sobre el 
proyecto boletín 12247-29 la cual es coincidente con la del profesor Arturo Fernandois.  
 
Expuso contralor ANFP, se refirió acerca del modelo interno de control que lleva a cabo la Anfp.  
 
Expuso profesor de derecho constitucional Arturo Fernandois, se refirió a la constitucionalidad del 
proyecto boletín 12247-29, el profesor señaló que en base al artículo primero inciso tercero de la 
Constitución y los diversos fallos del tribunal constitucional, este proyecto sería inconstitucional. 
 
La comisión acordó:  
 

i. Citar a la ANFP para el martes 20 de agosto. 
 

 
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 
 
Asistió: 
 

-‐ Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. 
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1. La sesión tuvo por objeto recibir al Ministro de Obras Públicas con el objeto de responder las 
preguntas formuladas por los diputados en la sesión anterior. 
 
El Ministro de Obras Públicas comenzó su explosión haciéndose cargo de los temas de acceso al 
agua potable, donde señaló que el programa que está siendo implementado por el gobierno, si se 
sostiene por un período de 5 años, todos los sectores moderadamente poblados tendrán acceso al 
agua potable, también el ministro se refirió a los litigios y desacuerdos tanto con las concesionarias 
de autopistas como también con la concesionaria del aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
 
Los diputados de la comisión plantearon dudas sobre el aumento del valor de la tarifa en las 
autopistas interurbanas, donde Ministro señaló que, si bien se está conversando del tema con las 
concesionarias para ajustar el valor, estos valores y su variación en el tiempo fueron acordadas en 
contratos firmados varios años atrás. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Citar a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones Gloria Hutt. 
	  

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los 
Consumidores y Turismo  
 
 
1. Se inició la discusión y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que 
establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Se 
continúa la discusión en la próxima sesión. 
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
 

-‐ Artículo 131, inciso final, de la ley N° 18.916, con indicación de la diputada Sofía Cid, y los 
diputados Harry Jürgensen y Miguel Mellado.  

-‐ Artículo 133, numeral 3, con indicación de la Comisión de Economía.  
-‐ Artículo 2, número 1, letra b), con indicación de la Comisión de Economía.  
-‐ Artículo 2, numeral 3, letra a), con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris 

Barrera, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda.  
-‐ Artículo 133 H, con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris Barrera, Renato 

Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda. 
-‐ Artículo 133 C, con indicación del diputado Miguel Mellado.  
-‐ Artículo 133 I, con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris Barrera, Renato 

Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda. 
 
Artículos retirados: 

-‐ Artículo 131 bis, nuevo, de la ley N° 18.916, con indicación de la diputada Sofía Cid, y los 
diputados Harry Jürgensen y Miguel Mellado.  

-‐ Artículo 131 bis del Código Aeronáutico, con indicación de los diputados Alejandro 
Bernales, Boris Barrera, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda.  

-‐ Artículo 133, letra a), numeral 1, del Código Aeronáutico, con indicación de los diputados 
Alejandro Bernales, Boris Barrera, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda.  

-‐ Artículo 2, número 1, letra d), con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris 
Barrera, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda.  
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-‐ Artículo 2, número 1, letra e), con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris 
Barrera, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda.  

-‐ Artículo 2, número 1, letra f), con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris 
Barrera, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda.  

-‐ Artículo 2, número 1, letra b), con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris 
Barrera, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda.  

-‐ Artículo 2, numeral 3, letra a), con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris 
Barrera, Renato Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda. 

-‐ Artículo 133 J, con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris Barrera, Renato 
Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda. 

 
Artículos pendientes: 

-‐ Artículo 133 K, con indicación de los diputados Alejandro Bernales, Boris Barrera, Renato 
Garín, Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda. 

 
2. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley número 19.496, 
que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en el sentido de 
exigir a los proveedores informar a sus clientes sobre planes y servicios que puedan resultarle más 
beneficiosos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12383-03. Continúa su discusión 
en una próxima sesión. 
 
Se discutió brevemente y se tomó la decisión de dejar pendiente las indicaciones para la siguiente 
sesión. 
 
3. Se inició la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 
número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para 
impedir la extinción por caducidad de los montos abandonados por el suscriptor de servicios de 
telecomunicaciones de prepago, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12742-03. Se 
continúa la discusión en la siguiente sesión. 
 
Se recibió en audiencia al diputado Patricio Melero, quien señaló que este proyecto buscó eliminar 
la caducidad de los montos de las cargas telefónicas en el servicio prepago, y evitar que las 
compañías se apropien de los saldos de los usuarios, en esta misma línea, la Asesor del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, Michelle Labbé señaló que el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones estuvo trabajando un proyecto de ley respecto a este mismo tema, y que 
actualmente el tema fue regulado por un reglamento. Finalmente, el diputado Pedro Velásquez, 
propuso invitar para la sesión de la semana siguiente, al Subsecretario de Telecomunicaciones. 
 
 
La comisión acordó: 
 

i. Volver a solicitar el informe referido a la inversión en las ciudades de destino turístico. 
ii. Invitar para el día 20 de agosto al vicepresidente de la Corfo, Pablo Terrazas.  
iii. Invitar a la subsecretaria de turismo, Mónica Zalaquett y directora nacional de 

Sernatur, Andrea Wolleter.  
iv. Enviar oficio e invitación, al ministerio de Hacienda y a la DIPRES para analizar la 

posibilidad de entregar recursos a SERNATUR. 
v. Facultar al presidente de la comisión para que realice el listado de los distintos 

proyectos iniciados por moción parlamentaria e indique el orden en el cual se 
discutirán en la comisión. 
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Miércoles 7 de Agosto de 2019 
 
 
Comisión de Hacienda                                                                                                                       
  
 
Asistieron: 

-‐ Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
-‐ Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 

 
1. Se despachó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley que establece Bases 
de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11882-06. Se despachó a 
la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel Mac-Iver, expuso sobre el 
proyecto de ley en comento, específicamente sobre la tramitación digital en el procedimiento 
administrativo electrónico. Mencionó que el proyecto establece la creación de estándares seguros 
en las plataformas electrónicas. Así mismo, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, Jorge Álvarez, inició su exposición en la que señaló que, este proyecto fue muy 
importante para el servicio de registro civil, toda vez que, tuvo aplicación en la tramitación 
relacionada a vehículos motorizados. Comentó que, lo que se pretendió con esta iniciativa fue 
convertir todo en electrónico, dado que las inscripciones en físico ya no caben en las bodegas de la 
institución.  
 
El diputado Guillermo Ramírez agradeció al Ejecutivo por haber iniciado la discusión de este 
proyecto, para dejar de lado el desfiladero tributario que se ha vivido en otros proyectos de ley. 
Comentó que este proyecto fue bueno, dado que permitió eliminar parte de la burocracia y ahorro 
de tiempo. Finalmente, solicitó que el Ejecutivo evaluara otros proyectos para agilizar la tramitación 
del Servicio de Impuestos Internos, y consultó qué se estuvo haciendo para haber masificado el 
uso de la clave única. El diputado Marcelo Schilling comentó que, se debió también hecho una 
reforma al Servicio Nacional del Consumidor, para haber dado mayor protección a los 
consumidores, dado que existieron abusos, situación que se replicó incluso en la Fiscalía Nacional 
Económica, la que terminó siendo un verdadero espantapájaros.  
 
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel Mac-Iver, comentó que, este 
proyecto de ley reflejó un proceso de modernización del Estado que ya estuvo en marcha. 
Comentó que, se realizaron los esfuerzos para masificar el uso de clave única, situación que se vio 
reflejada en el aumento de los usuarios, y que existieron futuras campañas de masificación de 
dicha clave, a fines del año 2019.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 5, nuevo, con indicación del Ejecutivo.  
-‐ Artículo segundo transitorio, con indicación del diputado Pablo Lorenzini.  

 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

-‐ Artículo 2. 
-‐ Artículo 6. 
-‐ Artículo 7. 
-‐ Artículo 8. 
-‐ Artículo 9. 
-‐ Artículo 15. 
-‐ Artículo quinto transitorio. 
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-‐ Artículo sexto transitorio.  
 
2. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que rebaja la rentabilidad de 
las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, primer 
trámite constitucional, discusión general, con urgencia calificada de suma. Boletín 12567-08. Se 
continúa su discusión en la próxima sesión. 
 
El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, se refirió al proyecto de ley objeto de la sesión de la 
Comisión, donde señaló puntos de vista sobre la tasa de rentabilidad, aspectos para haber definido 
tarifas, con el fin de haber determinado adecuadamente los costos eficientes de haber prestado el 
servicio de distribución, teniendo en consideración la generación de incentivos correctos para la 
disminución de asimetrías, y entrega de más información disponible. 
 
El diputado Manuel Monsalve mencionó que fue necesario haberle dado un tratamiento más 
dilatado al proyecto de ley en cuestión, con el fin de haber dado mayor discusión a los distintos 
actores. El diputado Lorenzini consideró que no creyó en la presentación realizada, y solicitó mayor 
tiempo en su discusión.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel Mac-Iver, 
que extienda la urgencia del proyecto de ley, para que se pueda analizar 
detenidamente 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, discusión general, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 12567-08. 
 

 
Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 
 
Asistió:  
 

-‐ Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel. 
 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 20.285 sobre el 
acceso a la información pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12100-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
El Ejecutivo presentó indicaciones tendientes a introducir a todos los órganos del Estado a la ley de 
Transparencia, así como también para crear un nuevo procedimiento para la transparencia activa.  
 
El Ministro señaló que tiene todo el sentido discutir y despachar pronto este proyecto ya que se 
está tramitando también el proyecto de ley sobre datos personales, que es la otra cara para seguir 
avanzando en esta materia.  
 
Por su parte el Presidente del consejo para la Transparencia se mostró conforme con las 
indicaciones presentadas.  
 
Se votaron todas las indicaciones que modifican el término “Administración” por “órganos del 
Estado” para que sea más amplio, también se votaron las 8 primeras indicaciones completas todas 
aprobadas transversalmente.  
 
 
Detalle de las indicaciones aprobadas: 
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- Indicación 1 a) y b) i. 
- Indicación 2 
- Indicación 3 d) i. y ii. y f) 
- Indicación 4 g) i. y ii. 
- Indicación 5 h) i. y ii. 
- Indicación 6 
- Indicación 7 
- Indicación 8 k) i.,  l) m) n) i. y ii. 
- Indicación 9 o) i.  
- Indicación 12 a) i.  
- Indicación 14 t) i. 
- Indicación 17 b) ii. 
- Indicación 18 z) i., ii., iii., iv.  
- Indicación 19 a) i.  
- Indicación 29 ll) 
- Indicación 37 xx) 

 
 
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones                                                                                                        
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Patrimonio Emilio de la Cerda. 
-‐ Asesor legislativo del Ministerio de Cultura Raimundo Varela. 

 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva 
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Primer trámite 
constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de suma. Boletín 12712-24. Continúa su 
estudio en la próxima sesión.  
 
El representante de la Asociación Chilena de Barrios, señor José Osorio solicitó a la comisión 
agregar al comparado de esta tramitación el proyecto de ley que rezaba sobre la misma materia, 
ingresado en Octubre del año recién pasado y, de no haber voluntad política de parte del Gobierno, 
iba a haber un amplio rechazo y la idea no era que avanzara peor de lo que ya estaba, por lo que 
de evidenciar un mal trabajo y poca voluntad, preferían quedarse con la normativa ya existente.  
 
El diputado Amaro Labra consultó cual era la razón de ponerle urgencia de parte del Gobierno, 
puesta esta medida podía interpretarse como una obstrucción al diálogo. Luego, los diputados 
Alejandro Bernales y Marcelo Díaz plantearon su preocupación en lo que decía relación con el 
desequilibrio que se ha visto entre actores de gobierno y las organizaciones, sumado a que, antes 
de votar la idea de legislar, debía haber un acuerdo que involucrara al Gobierno, toda vez que, al 
haber varias materias que eran iniciativa exclusiva del ejecutivo, se podía quedar sujeto solo a lo 
que este dijera. Además, indicaron que no tendría justificación que un proyecto de patrimonio no 
tuviese inmerso el patrimonio cultural indígena.  
 
El Subsecretario, en respuesta a los diputados, primero indicó que la razón de la urgencia al 
proyecto fue en virtud de la importancia que contenía esta iniciativa y la idea era que avanzara de 
manera rápida, pero, que en ningún caso, estaba la intención de evitar el diálogo y el debate. 
Agregó también que valoraba enormemente el trabajo de la Asociación Chilena de Barrios, toda 
vez que, este mismo, ha sido propositivo para el ministerio. Agregó también que estaban contestes 
que era necesario un cambio en esta ley donde había puntos en los que se estaba de acuerdo con 
la asociación y en los que no se estaba de acuerdo, estaban abiertos a dialogar. En cuanto a la 
forma de trabajo de las distintas materias, esto fue por que había materias más sensibles que 
otras. Sobre el patrimonio indígena, señaló que este proyecto lo incluía de forma genérica, en el 
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entendido que esta iniciativa era una norma de ese carácter y en lo particular, se manifestaba el 
deber de consulta, la cual, ya está hecha, en el entendido que es un deber del Estado, y se estaba 
trabajando sobre ella. Finalizó que el ejecutivo no se cerrará a las discusiones ni generales ni 
particulares.  
 
 
 
Comisión de Hacienda 
  
 
Asistieron: 
 

-‐ Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
 
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la 
legislación tributaria, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 12043-05. Se continuará la votación en particular en una próxima sesión. 
 
EL Ministro Larraín indicó que se había presentado urgencia suma al proyecto. Del mismo modo, 
señaló que se había presentado una indicación que había quedado pendiente y comprometida, la 
cual mediante un artículo transitorio nuevo, establecía que las pymes que estaban acogidas al 
régimen del artículo 14 ter de la ley vigente, pasarían automáticamente al régimen simplificado 
para pymes. Esta indicación fue agradecida transversalmente por los diputados miembros de la 
comisión, y se aprobó. 
 
Se discutió principalmente sobre los numerales e indicaciones referidos a la definición de gastos 
que se pueden deducir del pago de impuestos y la definición de gasto necesario para la empresa, 
aprobándose la mayoría de las propuestas del Ejecutivo. 
 
De parte del Ejecutivo se explicó que la ley vigente presentaba múltiples problemas en cuanto a 
definiciones de gastos, lo cual creaba una importante incerteza jurídica, que era uno de los 
principales aspectos que buscaba resolver el proyecto en discusión, junto con tener una 
recaudación más eficiente. 
Se continuará la votación respecto al artículo 2° del proyecto, en una próxima sesión. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Sesionar de 14:00 a 18:00 el lunes 12 de agosto, para continuar la votación de 
la modernización tributaria. 

 

Comisión  de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 
 
 
1. Se continuó con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el 
Sistema de Clase Media Protegida, en primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12661-31. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 
 
Se recibió a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Yolanda Martínez, sobre la 
perspectiva regional del proyecto de clases media protegida en Chile.  
 
El diputado Jaime Naranjo le consultó a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, 
si conoció la experiencia de los otros países en la aplicación de las políticas que ellos 
recomendaron. A lo cual, la representante de la institución señaló que lo más importante, en la 
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experiencia de ellos fue que los gobiernos al estar al tanto de todas las materias de manera online, 
pudieron haber actuado de manera más eficiente. 
El diputado Jaime Naranjo señaló que evidentemente hay una fuerte vulnerabilidad de la clase 
media emergente y que no se ve en este proyecto ningún instrumento y de políticas que tiendan a 
reducir esta vulnerabilidad. 
 
La diputada Erika Olivera consultó la opinión de la representante respecto las plataformas digitales 
que busca proteger a la clase media protegida, a lo cual ella respondió en que depende de cómo 
se legisle la plataforma digital y que esa decisión depende de cada país. 
 
La diputa Erika Olivera, indicó que no existió una definición clara de lo que fue clase media 
protegida y que pudo variar según el país, y de la institución que esté a cargo. 
 
La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, Marcela Ríos, 
se refirió al proyecto en comento, indicó los desafíos de la agenda 2030 y los objetivos de 
desarrollo sostenible. Por otra parte, señaló que si se consideró la definición de clase media como 
una clase con seguridad económica. 
 
2. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°20422, 
que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad para promover el uso de lengua de señas en los ámbitos educacional y laboral, 
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10913-31, 11603-3 y 11928-31, 
refundidos. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Se designó informante al diputado Jaime Naranjo. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos rechazados: 
 
- Artículo 6, letra g), con indicación de la Comisión de Educación.  
- Artículo 6 letra h), con indicación de la Comisión de Educación. 
- Artículo 26, inciso segundo, con indicación de la Comisión de Educación. 
- Artículo 26 bis, con indicación de la Comisión de Educación. 
- Artículo 26 bis, con indicación de los diputados Jaime Bellolio y Diego Schalper. 
- Artículo 34, inciso tercero, con indicación de la Comisión de Educación. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Se fijó como plazo para formular indicaciones del proyecto de ley, iniciado en mensaje, 
que establece el sistema clase media protegida, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12661-31, hasta el lunes 19 agosto 
de 2019, considerando que se solicitara al Ejecutivo que retire la suma urgencia del 
proyecto en comentó. Asimismo, señalaron de no llevarse a cabo el retiro la suma 
urgencia el plazo seria hasta el lunes 12 de agosto de 2019. 
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
  
 
Asistió: 

-‐ Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carolina Schmidt. 

1. Se recibió al Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Contraalmirante Jorge 
Imhoff Leyton, quien se refirió al derrame de petróleo en la Región de Magallanes y a la aprobación 
de una salmonera en tierra junto a la base naval de Talcahuano. 

Expuso el Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Contraalmirante Jorge 
Imhoff Leyton, quien se refirió al derrame de petróleo en la Región de Magallanes, y a la 
aprobación de una salmonera en tierra junto a la basa naval de Talcahuano. Señaló que la Armada 
no generó ningún tipo de permiso para dicha salmonera. 

El diputado Félix González, señaló que, respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, 
consideró que fue necesario que la Armada de Chile se hubiera manifestado al respecto.  

2. Se continuó con 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, en primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 12714-12. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  

El diputado Félix González señaló que se tuvo que haber exigido más, y en razón con ello, y 
solicitó haber llevado a cabo una sesión más, la próxima semana, para haber realizado la votación 
de este proyecto. Siguiendo esta línea, el diputado Sebastián Torrealba indicó que varias 
indicaciones fueron inadmisibles y que se debió proceder a una revisión de éstas. Finalmente, el 
diputado Félix González señaló que el Ejecutivo se había comprometido a escuchar a los expertos 
que se estimó pertinente. 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 
- Artículo 2. 

Artículos rechazados: 
- Artículo 1. 

La comisión acordó: 
 

ii. Enviar la información recabada a la BIDEMA, para que responda sobre el oficio N°160 
de la comisión sobre las irregularidades en la aprobación y construcción de una planta 
de cerdos en la comuna de San Javier. 

iii. Oficiar a la Superintendencia Del Medio Ambiente, para que dé cuenta sobre el 
derrame en la Región de Magallanes. 

iv. Oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que informe sobre qué medidas va a 
adoptar respecto a la situación de la salmonera. 

 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos                                                              
                                                                                                                               
 
Asistió: 
 

-‐ El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 
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-‐ Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Economía, Eric Correa. 
 
En varios el presidente de la comisión, Luis Rocafull determino que en las próximas sesiones se 
estudiaran los proyectos de ley boletines 12050-21, 12574-21 y 12538-13, que modifican la ley 
general de pesca. Todo lo anterior luego de despachar el proyecto de ley boletines refundidos 
12012-21 y 12013-21 
 
1. Expuso Rodrigo Tejada, representante de la Asociación Nacional de Armadores A.G., quien se 
refirió y critico a la implicancia que tiene para la marina mercante el proyecto de ley, iniciado en 
moción, que modifica el código del trabajo en lo relativo a las condiciones laborales y derechos 
sindicales de la gente de mar, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12686-13. 
 
Además Rodrigo Oliva, representante del STI Cavancha y AGRAPESCA, quien dio cuenta a la 
comisión sobre las problemáticas que les aquejan en la macro zona norte del país. Se refirió a la 
extrema privatización de los recursos, a las perforaciones industriales zona exclusiva de trabajo 
artesanal, al cierre de los registros pesqueros, y a la incongruencia de la resolución 3115. 
 
2. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifican la ley 
18892 general de pesca y acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, 
consideración de variables ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras 
materias relativas a la pesca artesanal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12012-
21 y 12013-21, refundidos. 
 
Se produjo una controversia por la letra K del proyecto de artículo único, que modifica el inciso 
segundo del artículo 55 N de la ley general de pesca que permite que los pescadores artesanales 
puedan ceder total o parcialmente su cuota a un titular de licencia transable de la especie de que 
se trate. Finalmente la comisión determinó votar el artículo en la próxima sesión luego que la 
secretaria ordene los comparados que manejan los diputados y se pueda realizar una votación 
normal y ordenada 
 
Se aprobó la indicación número 11. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar a la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura para pedir que abra los registros de 
pesca en el norte. 

 

 
 
Comisión de Seguridad Ciudadana 
                                                                                                                               
 
Asistieron: 
 

-‐ Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad. 
-‐ Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón. 

 
1. Se continuó con la discusión en general, 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. Se continúa su discusión durante la próxima sesión. 
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El asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón, inició su exposición en la 
que se refirió a aspectos de carácter técnico respecto del proyecto de ley objeto de la sesión de la 
Comisión. Se refirió a la calificación de un nuevo tipo penal en materia de sanciones respecto al 
uso indebido de llamadas a servicios de emergencia, donde orientó la posibilidad de haber subido 
en un grado una pena, en caso en que se hubiese realizado algún despliegue de las instituciones 
de emergencia.  
 
El Director del Centro de Investigación Social de la Fundación Techo-Chile, Pablo Flores Pineda, 
expuso sobre la necesidad de la existencia de un número de emergencia, para haber aumentado la 
seguridad de las personas. Se refirió también sobre la situación de varias comunas donde se 
evidenció situaciones de narcotráfico, donde las unidades de emergencia no fueron capaces de 
haber impedido dichas situaciones.   
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar prontamente al Jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Cristián Barra Zambra, para que se 
refiera a un estudio sobre servicios de emergencia, cuando dicho estudio se 
encuentre finalizado.  

ii. Oficiar al General Director de Carabineros para que dé cuenta sobre la muerte de 
una persona en el sector de Villa Cordillera, de la comuna de Puente Alto. 

iii. Solicitar una audiencia para el General Director de Carabineros y la familia 
afectada por una bala loca en el sector de Villa Cordillera, de la comuna de Puente 
Alto.  

iv. Se acordó como plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, iniciado en 
moción, que modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los 
concesionarios, la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios 
de emergencia en los casos que indica y, sancionar el uso indebido de llamadas a 
dichos servicios, segundo trámite constitucional, discusión general, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 9597-07, el día martes 13 de agosto de 2019. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. La Subsecretaria de Prevención del Delito se comprometió a reunirse, en las 
oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el General Director del 
Carabineros y la familia de la persona que murió producto de una bala loca en el 
sector de Villa Cordillera, de la Comuna de Puente Alto. 

 
 
 
Comisión de Mujeres y Equidad de Género 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐  Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 
-‐ Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 
 

1. Se continuó la votación particular de los siguientes proyectos de ley refundidos, iniciados en 
mociones que Modifica el Código de Trabajo extendido al padre el fuero laboral de la madre 
trabajadora, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10.067-13; 11.027-13; 11.888-
13; 11.942 – 13; 11.993-13.  Se continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se dio lectura al oficio de la DIPRES, que informaba sobre las afectaciones y gastos del actual 
proyecto de ley.  Diputado Jaime Bellolio, solicitó que el proyecto de ley fuera a la comisión de 
hacienda, por irrogar gastos tal como señala el informe de la DIPRES.  Diputada Maite Orsini, 
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señaló que le preocupa una clara intromisión del ejecutivo al trabajo legislativo, pues siempre 
busca declarar inconstitucionales e inadmisibles proyectos de ley, sobre todo en el área de trabajo.   
 
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, se refirió a las indicaciones relativas a los permisos para 
consultas por enfermedad grave del hijo; señalando que se ve de manera positiva el flexibilizar el 
artículo 199 y expresó que es interesante dar una señal en el cuidado de los hijos. Además, 
ministra de la mujer y equidad de género, se refirió a la ley Sanna señalando que es una ley donde 
los padres acompañan a sus hijos a morir, en este sentido diputada Maya Fernández se refirió a la 
forma de hablar de la ministra pues puede darse el caso que existan personas escuchando la 
comisión. 
 
Diputada Maite Orsini presenta indicación al artículo 199 del código del trabajo, la cual incluye al 
padre trabajador dentro del permiso y subsidio por permisos parentales por enfermedad grave, así 
como también establece la forma de distribución de este permiso entre los padres, impidiendo la 
simultaneidad.  Diputado Jaime Bellolio pidió votación separada, por cuanto la letra a) de la 
indicación irroga gastos al incluir a un nuevo sujeto dentro del subsidio.  
 
Detalle de votación:  
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 199 con indicación de la diputada Maite Orsini letra a) (8x5). 
-‐ Artículo 199 con indicación de la diputada Maite Orsini letra b) (13x0). 

 
Indicaciones rechazadas: 

-‐ Indicación n°12 letra a) de las diputadas María José Hoffmann y Karin Luck. 
 

 

CEI sobre la actuación de los organismos del Estado en cuanto a la prevención y sanción de 
situaciones de maltrato en contra de soldados y conscriptos de las Fuerzas Armadas. 
 
 
1. La sesión tuvo por objeto tratar materias propias de su competencia, en la que se abordaron 
nuevos antecedentes para el objeto de la comisión. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 
 
El diputado Jorge Brito valoró la iniciativa de haberse constituido en el regimiento Tacna el día 
lunes, porque fue muy importante, y esperó que el día de mañana se haya podido encontrar con un 
suboficial del Ejército y que se haya acordado de su visita cuando fue conscripto. 
 
El diputado Hugo Gutiérrez solicitó ver la posibilidad, de haber citado al encargado del regimiento 
de Antofagasta, donde ocurrieron los hechos del video que rondó en las redes sociales. A lo cual el 
diputado Mario Desbordes le señaló que no fue posible, puesto que no hubo más tiempo para 
hacer dicha citación, dado que se debió entregar el informe en la semana distrital, y que se tuvo en 
la Comisión de Defensa. 
 
El diputado Mario Desbordes indicó que el hecho ocurrido en el video que circuló en las redes 
sociales ocurrió hace 3 meses, y que se estuvo indagando que personas tuvieron responsabilidad 
en ello.  
 
El diputado Osvaldo Urrutia, indicó que una parte de las conclusiones que llevó a cabo la comisión 
en su informe debió haberse llevado a cabo en forma explícita y detallada, para que se haya 
creado una norma que haya prohibido los ritos de esta índole en las Fuerzas Armadas. 
 
El diputado Mario Desbordes, indicó que el Ministerio de Defensa debió haber rendido cuentas 
anuales referentes el maltrato en las Fuerzas Armadas, dado que solamente se estuvo informando 
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de dichos maltratos cuando hubo consecuencias fatales. Finalmente, solicitó sesionar de manera 
informal el martes el 13 de agosto de 2019 para dialogar sobre las conclusiones del informe. 
 

 

Comisión Recursos Hídricos y Desertificación. 

 
 
1.  Se continuó la discusión 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. Se continúa la discusión en la próxima sesión.  
 
Se recibió María Inés Barrera, bocera oficial de la asamblea Ambiental Osorno, quien expuso su 
relato sobre lo acontecido en la ciudad, señaló los 10 días sin agua por culpa de ESAL, además 
culpó al Estado por la falta de fiscalización, argumentando que era de conocimiento público que la 
planta funcionaba a petróleo, en esta línea, el diputado Harry Jurgensen señaló que por la 
distribución de la planta, era de esperarse lo ocurrido, y que el estanque de combustible debió 
estar más lejos del agua potable, además comentó que no es posible que sean las mismas 
empresas quienes se auto fiscalicen, además, el diputado Felix Gonzalez, señaló que fue 
necesario que el Gobierno tuviera un plan B con el agua, ya que el riesgo de quedar sin agua 
siempre estuvo, en esta línea, el diputado René Alinco señaló que fue la obligación de la comisión 
discutir y proponer cambios profundos, además cuestionó el rol del estado y que es necesario que 
el agua vuelva a ser del Estado, finalmente el diputado Renato Garin señaló que no existieron 
instancias públicas en que se fiscalicen los camiones que reparten agua, y propuso hacer una ley 
corta sobre camiones aljibes. También señaló que el Estado es poco eficiente, por lo que no cree 
que pueda hacerse responsable del agua potable. 
 
Se recibió al Director General de Aguas, don Oscar Cristi, quien expuso sobre las modificaciones al 
Código de Aguas, además comentó que existió un desafío pendiente en el sector rural, y que el 
proyecto recogió el espíritu de la moción, ya que se fortalece el rol de las asociaciones en la 
gestión de aguas, también comentó que las indicaciones del ejecutivo recogieron las propuestas de 
los planes estratégicos respecto a las cuencas. 
 
Se recibió a la abogada y docente de la Universidad de Concepción, señora Verónica Delgado, 
quien expuso sobre el proyecto de gestión integrada, que buscó implementar planes sobre gestión 
de cuencas, con el objeto de la protección del medio ambiente. 
 
Se recibió al Movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medioambiente 
(MODATIMA), representado por Luis Soto, expuso sobre estrés hídrico y el uso de los derechos de 
agua. 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar un oficio al Ministerio de Salud para que se pronuncie respecto a lo acontecido 
en Osorno con la empresa ESAL. 

ii. Solicitar un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustible respecto al 
estado actual del agua. 

iii. Solicitar al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel Mac-
iver, para informe sobre el proyecto del Senado sobre mejoras en servicio sanitario. 

iv. Enviar el informe de la Asamblea Ambiental de Osorno a la comisión investigadora 
sobre el problema de Osorno. 

v. Solicitar oficio al Ministerio del Interior para que se pronuncie sobre el proceso de 
fiscalización de camiones aljibe de agua potable. 
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vi. Solicitar al Ministerio del Interior para que se pronuncie sobre las citaciones judiciales a 
la Asamblea Ambiental de Osorno por marchas realizadas por problemas de agua. 

 
 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
                                                                                                                               
 
Asistió:  

-‐ Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal Bardet. 

Dado que en sesiones pasadas no se designó diputado informante para el proyecto de reforma 
constitucional del adulto mayor, por lo anterior se designó al diputado Eduardo Durán.  

1. Se recibió en audiencia al Subsecretario de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Villaroel, y a 
la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a fin de que se refirieran al informe denominado “Niños, 
niñas y jóvenes en situación de calle. Análisis y recomendaciones para una política pública”. 

Los diputados Luis Rocafull y Leónidas Romero manifestaron su crítica a la ausencia del Ministro 
de Desarrollo Social y Familia, pues ya se le ha invitado en una gran cantidad de veces y en todas 
se ha excusado. El diputado Luis Rocafull, señaló que en este tema se ha visto un obstruccionismo 
por parte de gobierno para fiscalizar, y tratar el tema; se refirió a la negativa de la Directora 
Nacional de SENAME para llevar adelante visitas por parte de los parlamentarios a centros del 
SENAME. En cuanto al tema de los niños en situación de calle, consultó que ha pasado con los 
casos de los niños, como se ha abordado el tema, y que medidas piensan adoptar como ejecutivo, 
mismas preguntas se repiten a la Defensora de la Niñez. 

El Subsecretario de Servicios Sociales, se refirió a que el compromiso con los niños en situación 
de calle no comenzó este año 2019, sino que comenzó el año 2011 con el Catastro Calle 2011, de 
lo anterior se creó el Programa Calle Niños del año 2012 el cual funcionó hasta el año 2016; a raíz 
del Acuerdo Nacional por la Infancia, se generó una Política Integral para NNASC. Señaló que las 
recomendaciones del informe y el análisis realizado quedará a disposición del Comité de expertos 
para la política integral para NNASC, sin embargo, señaló que estas están en la línea con el 
diagnóstico y trabajo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Finalmente explicó 
el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio dentro de la temática, donde señaló que existen 3 
ofertas especializadas, las cuales son: Programa Calle Niños (cobertura anual de 205 NNASC) a 
cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Programa Especializado en Calle (cobertura de 
410 NNASC) a cargo de SENAME, y Programa Noche digna/Plan de Invierno (cobertura de 33 
NNASC) a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  Se expuso las medidas de corto, 
mediano y largo plazo que se han ido adoptando, así como las medidas y la coordinación 
intersectorial.  

La Defensora de la Niñez, señaló que el oficio que había sido enviado al Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia fue respondido el día de ayer, además señaló que el día de ayer tuvo una reunión 
con el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. Por lo anterior, se refirió a generar 
una distinción entre las políticas que se comenzarán a implementar, y las críticas realizadas al 
conteo realizado por el Ministerio, pues no permite seguir las medidas que se adoptaron para evitar 
la vulneración de derechos;  señaló que la lectura o interpretación que realiza el ministerio de la 
Convención de los Derechos del Niño es errónea, pues uno de los aspectos críticos es como los 
niños, niñas y adolescentes deben participar en el proceso de construcción de las políticas e 
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instrumentos específicos, en la actualidad es imposible hacer valer este derecho si no se tiene 
conocimiento de quien es el niño entrevistado. Finalmente criticó que no hay como contrastar la 
información entregada en el conteo, entendiendo que todos estos niños se encuentran actualmente 
protegidos, señaló que no hay como saber si las niñas embarazadas menores de 14 años llevan 
adelante una causa penal, o cuanto de estos niños que estaban en drogas y alcohol fueron 
ingresados a SENDA; además señaló que no es posible separar a SENAME del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, pues incluso la reforma al Servicio Nacional de Menores ha sido 
liderada por la Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown. Señaló que se encuentra convencida que el 
Presidente de la República tiene como prioridad tener a los niños primero, sin embargo, esto no se 
ha traducido en el servicios públicos y en los distintos actores responsables que trabajan en esta 
materia; y solicitó una mayor fiscalización de la Cámara de Diputados para el ejercicio efectivo de 
los derechos de los niños.  

La diputada Karol Cariola señaló que los oficios enviados por la comisión al Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia no han sido respondidos; además solicito saber dónde están los 507 
niños del estudio en la actualidad y como se está trabajando con ellos, e incluyó el conocer 
cuántos niños están llegando a los albergues de invierno que había comprometido el gobierno en 
la región de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.  Diputada Natalia Castillo reitero las preguntas 
realizadas en sesiones pasadas relativas al seguimiento de los NNASC. Diputado Gustavo 
Sanhueza consultó cual fue la responsabilidad de los encuestadores y la Universidad a cargo del 
conteo, y si estos estaban o no obligados a denunciar la presencia de un delito. 

2. Se continuó la discusión y votación particular de la indicación sustitutiva de los proyectos de ley 
refundidos, correspondientes a los boletines 10259-18, 10450-18, 11738-18, 11813-18, 12.182-18, 
12.394, 12.244-18. Se continúa su estudio y votación en la próxima sesión.   

No se alcanzó a ver el punto en tabla. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar la comisión de salud o medioambiente, para manifestar que se quiere participar 
de la comisión conjunta a fin de tratar el tema de Punchuncaví y Quintero.  

ii. Citar el lunes a las 11:00 de la mañana por el mes de agosto a fin de sacar adelante 
los proyectos atrasados.  

 
CEI actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal.                                                                                                                      
                                                                                                                               
 
1. La comisión se abocó a materias de su competencia.  
 
Se recibió en audiencia al señor Manuel Cañas, ExGerente Terminal Internacional de Iquique, 
quien indicó que la ley 19542 es una ley que estaban llamados a revisar, pues contaba con 
muchas irregularidades, sobre todo en materia de inversiones.  
 
Por su parte, el señor Daniel Ulloa Iluffi, economista Universidad de Chile comenzó su exposición 
indicando que el marco regulatorio portuario era asimétrico, puesto que, en lo principal, existían 
empresas portuarias estatales autónomas y no se regulaba la actividad portuaria, además, había 
una institucionalidad dispersa que no guardaba relación con la importancia del sector portuario 
toda vez que no había un marco normativo general ni una institucionalidad que definiera los planes 
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de largo plazo, fiscalizara y regulara el sistema portuario y logístico en su conjunto. Agregó también 
que desde el año 1997 al 2019 han habido diversos cambios en lo relativo a la economía del sector 
portuario. Luego, señaló que, al haber una carencia en la institucionalidad portuaria logística se 
afectaba la oportunidad de las inversiones, al desarrollo de puertos estatales condicionado a 
infraestructura de abrigo preexistente, a la gestión especulativa de espacios costeros, provocaba 
también ineficiencias en accesibilidad y en asignación de partición modal y se generaban riesgos 
de continuidad operacional y seguridad portuaria. Luego, señaló las acciones pendientes en la ley 
general de puertos y logística, las que hacían referencia a las funciones de la autoridad portuaria y 
logística.  
 
El señor Eduardo Muga, ex dirigente sindical portuario indicó que por dicha calidad, no podía 
trabajar en ningún puerto a lo largo de chile por su activismo a favor de los trabajadores portuarios, 
específicamente en el puerto de San Antonio. Luego, por la misma situación expuso el señor 
Carlos Suarez, indicando que estas situaciones se veían normalizadas por parte de las empresas 
portuarias y también por parte del gobierno. A raíz de ello, solicitó que esta comisión visitara los 
puertos, toda vez que las condiciones de trabajo de los portuarios son carentes en cuanto a trato y 
condiciones.  
 
El abogado experto en derecho marítimo Rafael Durán Sanhueza, indicó que se preparó una guía 
de ley modelo a nivel de sistema portuario, esto fue preparado por el instituto iberoamericano de 
derecho portuario. Señaló que el espíritu de la ley es bastante loable, sin embargo, adolecía de un 
defecto, cual era, la excesiva libertad; por ejemplo, no hay ninguna norma que regule cual será el 
contrato que de pase a alguna concesión, generando una desigualdad.  
 
Coordinador General del Ministerio de Transporte, Alexis Michea, se refirió a la política en curso en 
la Macro Zona Central, respecto a lo cual comenzó señalando que, una de las motivaciones 
generales eran las ganancias que Chile ha materializados con otros países en materia de 
competitividad a través de aranceles, lo que se ha traducido en latas velocidades de transferencia 
en los terminales de San Antonio y Valparaíso. En cuanto a la importancia de la macro zona, indicó 
que esta era alta, toda vez que el 59% del PIB nacional se concentraba en ella y aproximadamente 
un 90% del valor del comercio exterior se concentraba en este territorio. En infraestructura se 
invertirá en los puertos de San Antonio y Valparaíso. Finalmente señaló que la logística era una 
palanca estratégica para el desarrollo económico a través del COMEX, la competitividad y 
competencia eran tareas que había que mejorar permanentemente, la mirada debía ser integral y 
las soluciones debían ser público – privadas.  
 

 
Comisión Ciencias y Tecnología                                                                                                                   
                                                                                                                               
                      
Asistió: 

-‐ Director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Leppe Cartes. 
-‐ Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba 

Ruiz-Tagle. 
-‐ Directora de CONICYT, María Elena Álvarez-Buylla. 

 
1. El director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Leppe realizó una completa presentación 
sobre las investigaciones científicas colaborativas llevadas a cabo en la Antártica, también habló 
sobre las distintas tecnologías e innovaciones en la Antártica. Además se refirió a la importancia 
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que tiene este continente en el mundo y la relevancia que ha ido adquiriendo durante los últimos 
años con el cambio climático. 
 
2.  La Presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de CONICYT, Cecilia Díaz Arancibia 
quien le dio cuanta a la comisión sobre la precariedad en la que están como trabajadores a 
honorarios y realizaron sus demandas para que sus condiciones laborales sean mejoradas. 
Finalmente señaló que satisfacer sus demandas representa solo el 0,16% del presupuesto anual 
de CONICYT y que los beneficios de hacerse cargo de sus peticiones serán muy representativos 
para la institución.  
 
El Secretario de la Asociación de Funcionarios de CONICYT, Arturo Pino Peñaloza realizó una 
exposición para solicitar mejoras la estructura de CONICYT que tiendan a proteger y cautelar las 
necesidades de los trabajadores y solicitan que se restituya el protocolo original de 146 
trabajadores por parte de la Dipres. 
 
El Presidente de la Asociación de Profesionales de CONICYT, Rodrigo Orellana señaló que queda 
una semana que ingrese a la Contraloría General de la Republica el decreto que determina el 
personal, encasillamiento y traspaso, de los trabajadores a la nueva Agencia de Innovación y 
Desarrollo y aun no se tiene certeza de cómo va a ser y si además respeta el protocolo de 146 
trabajadores de planta.   
 
Luego de las exposiciones la Subsecretaria Carolina Torrealba señaló que han estado trabajando 
con los funcionarios y trabajadores, tomando en cuenta sus demandas. Respecto al protocolo, 
sostuvo que hay un punto en el cual no han tomado acuerdo y que tiene que ver con la ampliación 
de trabajadores de planta, que estaba determinado. Finalmente señalo que el traspaso a la nueva 
Agencia de Innovación de Desarrollo se hará con todos los trabajadores, respetando el rango que 
tenían anteriormente. Finalmente se comprometió que a partid del año 2020 se harán todos los 
esfuerzos para proveer de cambios y mejoras para todos sus trabajadores. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Establecer una fecha durante el mes de septiembre para sesionar en la Antártica 
Chilena.  

ii. Oficiar a la Dipres para que dé explicaciones de porque no se han aceptado las 
demandas de los trabajadores de CONICYT. 

 
 
 
Comisiones Derechos Humanos y Pueblos Originarios                                                              
                                                                                                                            
 
Asistió: 

-‐ Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez. 
 
1. Se recibió en audiencia al abogado José Silva en representación de Comunidades mapuches de 
Panguipulli, a raíz de una situación compleja que habrían sido objeto por parte funcionarios de la 
CONADI. 
 
El abogado José Silva explicó la situación de venta de terrenos y servidumbres que vivieron las 
comunidades mapuches de Panguipulli, donde mencionó aspectos de carácter técnico. El diputado 
Mario Venegas consultó al abogado si se hicieron denuncias judiciales, en el entendido en que 
pasaron tres años desde que se tomó conocimiento de la situación irregular que presumen en el 
relato.  
 



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

	   	  

50	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

En este sentido, el abogado señaló que no se hicieron las demandas judiciales, solo a nivel 
administrativo, por lo tanto, el diputado indicó que fue hasta ahora una presunción. Finalmente, 
solicitó una investigación a la CONADI y luego a la Contraloría, para tales efectos. 
 
2. Se recibió en audiencia al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, con el objeto 
de exponer respecto del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Consejo Nacional y los 
Consejos de Pueblos Indígenas, segundo trámite constitucional, segundo informe. Con urgencia 
calificada de simple. Boletín 10526-06. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez, indicó que la suspensión del 
proceso de consulta fue de público conocimiento, pero se iniciaron conversaciones para 
evaluaciones en terreno. También se levantó información que salió de las consultas ya realizadas, 
sin perjuicio de ello, para el Ejecutivo, la consulta fue un derecho perteneciente a todas las 
comunidades.  
 
El diputado Mario Venegas indicó que la consulta indígena que estuvo vigente fue viciada en forma 
y fondo, por tanto, debió ser mejorada en la ley, en los procedimientos, en las formas, lo que 
debiese haber sido conversado y socializarlo.   
 
Finalmente, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez señaló que el 
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas fue un hecho importante, por tanto, hay que 
abrir las conversaciones. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Redactar una carta a nombre de la comisión rechazando la marcha convocada contra 
los migrantes. 

ii. Oficiar e invitar al Director de CONADI para que presenten los antecedentes que dicen 
relación con la situación expuesta por las comunidades indígenas. 

 
 
 
Comisión de Minería y Energía 
                                                                                                                               
 

Asistió: 

-‐ Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona  la ley N°19.657 
sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento 
somero de energía geotérmica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 12546-08. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El Ministro Juan Carlos Jobet expuso sobre los principales ejes del proyecto de ley, e indicó que lo 
que se pretende es la exclusión de ciertos proyectos de baja entalpia del sistema concesional, 
establecimiento de un sistema de registro, la elaboración de un reglamento de seguridad de 
actividades geotérmicas, la creación de una nueva entidad fiscalizadora del cumplimiento de la ley 
y poder contar con un catastro de concesiones que sea llevado por el Ministerio de Energía y no 
por el Sernageomin. Finalmente, indicó que lo que se pretendes es un crecimiento de actividades 
geotérmicas de baja entalpia favoreciendo a hogares, pequeañas industrias y otras edificaciones y 
señaló la necesidad de ajustar la ley actual para contar con más proyectos que utilicen este tipo de 
energía y colaborar así con el medio ambiente. 
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2. Expuso el presidente de la Confederación Minera del Cobre, Hugo Páez, sobre los problemas de 
seguridad que sufren hoy día en el sector minero. Indicó que sienten que hay un abandono de los 
organismos fiscalizadores en las faenas y que la seguridad minera debe considerar el traslado de 
sus trabajadores.  

Solicitaron a la comisión la creación de una comisión investigadora encargada de fiscalizar los 
actos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Minería sobre los accidentes 
ocurridos entre 2009-2019, las condiciones de los trabajadores de la minería y la incerteza 
estadística de la accidentabilidad existente. 

3. Expusieron representantes de S y Z S.A. sobre el problema que tuvieran con el cumplimiento del 
contrato con ENAMI. 

Indicaron que en 2015 se adjudicaron un contrato de venta de polvos con contenido de cobre 
provenientes de la Fundición Paipote con la Empresa Nacional de Minería, el cual tuvo que ser 
modificado dos veces en 2016 y una vez en 2017 

Indicaron que ENAMI ha incumplido un segundo contrato que corresponde a la venta de residuos 
no peligrosos adjudicados mediante licitación pública. Del cual no se ha entregado alrededor del 
50% del valor del contrato, habiendo transcurrido 27 meses desde su adjudicación. Además, 
señalaron que Inversiones S y Z se encuentra al borde la quiebra, con el lamentable despido de 
casi todos sus trabajadores y con un perjuicio quizás irreparable. 

Solicitaron a la comisión solicitar a ENAMI que se allane a retomar las negociaciones que 
conduzcan a una solución justa y ecuánime para las partes a los problemas descritos. 

 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales                                                     
                                                                                                                               
 
 
1. La sesión tuvo por objeto establecer una tabla de prioridades sobre los proyectos que serán 
tratados por la comisión. 
 
Al respecto se revisaron los siguientes proyectos:  
 

a. Proyecto de Ley que modifica el DFL 2 de 1959 del Ministerio de Hacienda, sobre plan 
habitacional con el objeto de otorgar incentivos para la construcción de viviendas para 
adultos mayores y personas con discapacidad, proyecto iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, boletín 12287-14 

 
b. Proyecto de Ley que modifica la ley 20234 que establece un procedimiento de 

saneamiento y regularización de loteos, para extender su aplicación a los loteos irregulares 
incorporados al catastro del Programa Nacional de campamentos 2018 del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y facilitar la elaboración de los estudios de riesgo exigidos por ella, 
proyecto iniciado en moción, primer trámite constitucional, boletín 12756-14 

 
c. El diputado Urrutia ingresó un proyecto de ley en la mañana de este día, el proyecto busca 

solución al tema de la sobre posición de leyes de regularización de predios lo cual genera 
un importante problema para el saneamiento de terrenos. , tanto el diputado Badilla como 
el diputado Kast, consideraron pertinente que fuese este proyecto el que fuese colocado 
como prioridad en la tabla, aun así, mientras continuó el debate se acordó que será 
presentado por el diputado Osvaldo Urrutia en la próxima sesión de la comisión  
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La comisión acordó: 
 

i. En la próxima sesión se presentarán a la comisión los tres proyectos 
previamente señalados 

ii. El diputado Pablo Kast redactará oficio que será enviado a las municipalidades 
con el objeto de recabar información acerca de la cantidad de viviendas 
habilitadas para adultos mayores  

iii. existentes 
 

 
Comisión de Zonas Extremas y la Antártica Chilena  
                                                                                                                               
 

1. El objeto de la comisión fue el de tomar acuerdos con respecto a materias propias de su 
competencia.    

 
La comisión acordó: 
  

i. invitar a alcaldes de Timaukel, Primavera y Porvenir con fecha a confirmar por 
el diputado Gabriel Boric. 

ii. Oficiar comisión régimen interno para el presupuesto para realizar jornada 
temática 
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Jueves 08 de Agosto de 2019 
 

Comisión de Educación 

 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Educación Parvularia, Maria José Castro Rojas. 
 
1.  Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley, originado en mensaje, que 
establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12436-04. Se 
continúa la discusión en la próxima sesión. 
 
El diputado Luis Pardo fue reemplazado por el diputado Sebastián Torrealba 
 
La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, expuso sobre los avances en el 
proyecto y señaló que respecto al tema de la escolarización, la idea era que el sistema de admisión 
se mantuviera en prekínder, y así no se incentivara el ingreso de los  niños en los niveles medios 
en los colegios.  
 
El diputado Mario Venegas aclaró que él no tuvo ningún acuerdo con el Gobierno, y llamó a los 
diputados de la comisión a votar con conciencia. 
 
El diputado Diego Schalper, señaló que la propuesta debía tener sentido lógico, y al rechazar el 
artículo 6 se perdía el  sentido incluso en los demás artículos que tuviesen que ver con la 
subvención. 
 
Se dejó pendiente el artículo primero transitorio, a la espera de las indicaciones por parte del 
Ejecutivo, a lo que el diputado Mario Venegas solicitó que las indicaciones contemplaran la 
gradualidad en su aplicación, y que se priorizaran  los establecimientos públicos. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ reemplazo de la indicación número 16 por la indicación del diputado Jaime Bellolio 
-‐ artículo 8 con la indicación 19 
-‐ artículo 10, con la indicación número 21. 
-‐ artículo 11, con las indicaciones número 24 y 25. 
-‐ artículo 12, con la indicación número 26. 

 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

-‐ artículo 14. 
 
Artículos rechazados: 

-‐ Se rechazó la indicación 15. 
-‐ Se rechazó el artículo 6 original, que buscó crear una subvención base para los niveles 

medios de educación parvularia impartida por los establecimientos educacionales que 
cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 2 y siguientes. 

-‐ Se rechazó la indicación 27. 
-‐ Se eliminó el artículo 17 por la indicación del diputado Jaime Bellolio. 

 
 
Indicaciones retiradas: 



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

	   	  

54	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

-‐ Se retiró la indicación 29. 
-‐ Se retiró la indicación 30. 

 
Indicaciones declaradas inadmisibles: 

-‐ Se declara inadmisible la indicación 17. 
-‐ Se declaró inadmisible la indicación 18. 
-‐ Se declara inadmisible la indicación 19. 
-‐ Se declaró inadmisible la indicación 20. 
-‐ se declaró inadmisible la indicación 22. 
-‐ se declaró inadmisible la indicación 23. 
-‐ Se declaró inadmisible la indicación 28. 
-‐ Se declaró inadmisible el artículo 35. 

 
La comisión acordó: 

 
i. sesionar el martes 13 de agosto durante la mañana. 

 

 
Comisión de Hacienda                                                                                                                     
  
 
Asistieron: 

-‐ Ministro de Hacienda, Felipe Larraín Bascuñán.  
 
El diputado Pablo Lorenzini comentó haber estado molesto por la opinión que emitió el Pleno de la 
Corte Suprema, en horas de la mañana del 08 de agosto de 2019, en relación con la reforma 
tributaria, dado que, el diputado Pablo Lorenzini estimó que la Corte Suprema, como poder del 
Estado, no debió entrometerse en dicha materia. Siguiendo esta línea, la abogada secretaria María 
Eugenia Silva, comentó que, la secretaría de la Comisión envió dicha solicitud amparada en 
distintas normas. Finalmente, el diputado Pablo Lorenzini mencionó que, fue necesario que la 
secretaría haya informado sobre los movimientos que realizó.  
 
1. Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza 
la legislación tributaria, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12043-05. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

-‐ Artículo 31, numeral 7. 
-‐ Artículo 31, numeral 13, nuevo. 
-‐ Artículo 31, numeral 14, nuevo. 
-‐ Artículo 33, letra a), primero.   

 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 31, numeral 13, nuevo, letra h), primero, con indicación del Ejecutivo. 
-‐ Artículo 31, numeral 13, nuevo, letra h), segundo, con indicación del Ejecutivo.   

- Artículo 31, numeral 13, nuevo, letra h), tercero, con indicación del Ejecutivo. 
 

-‐ Artículos rechazados: 
-‐ Artículo 31, numeral 12.  

 
La comisión acordó: 
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i. Sesionar el día lunes 12 de agosto de 2019, desde las 14:30 a las 19:00 horas, en 
Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

SENADO 
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Lunes 05 de Agosto de 2019 
 
  

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
 

 
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 estudio en una 
próxima sesión. 

Detalle de la votación: 

Indicaciones aprobadas: 

-‐ Artículo 1, numeral 1, indicación de los senadores Guido Girardi y Ximena Órdenes, 
aprobada. 

-‐ Artículo 1, numeral 2, indicación de los senadores Guido Giradi y Ximena Órdenes, 
aprobada. 

-‐ Artículo 1, numeral 2, indicación del senador David Sandoval, aprobada. 
-‐ Artículo 1, numeral 4, indicación de los senadores Guido Girardi y Ximena Órdenes, 

aprobada. 
-‐ Artículo 1, numeral 5, indicación de los senadores Guido Girardi y Ximena Órdenes, 

aprobada. 
-‐ Artículo 4, numeral 2, letra b, indicación de los senadores Guido Girardi y Ximena Órdenes, 

aprobada. 
-‐ Artículo 4, numeral 3, indicación de los senadores Guido Girardi y Ximena Órdenes, 

aprobada con modificaciones. 
-‐ Artículo 5, numeral 1, indicación del senador David Sandoval, aprobada. 
-‐ Artículo 7, numeral 2, indicación de los senadores Guido Girardi y Ximena Órdenes, 

aprobada. 
 

Indicaciones inadmisibles: 

-‐ Indicación 11, 12, 13 y 14. 
 

La comisión acordó: 

i. Ver el proyecto de pro inversión en la sesión del martes 6 de agosto para discutir la 
indicación pendiente del senador Juan Pablo Letelier y despacharlo en dicha sesión. 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley que “Aprueba el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos 
Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la 
República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el 
contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018”, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple, Boletín Nº 12195-10.  
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La sesión tuvo por objeto recibir y conocer la postura y opinión de los siguientes invitados: 
 
La Vicepresidenta Ejecutiva de CORFO María Elina Cruz quien dio cuenta de la labor de CORFO 
en el desarrollo del país, y sobre los eventuales beneficios que traería consigo a la institución la 
aprobación del TPP11. Principalmente para la pequeña y mediana empresa con respecto a la 
implementación del tratado respecto a la protección intelectual por medio de patentes.  
 
Los representantes del Comité de Desarrollo Urbano, Comuna de la Reina, informaron  y 
desarrollaron su postura negativa ante la aprobación del TPP11. Argumentaron para ello opiniones 
de científicos y economistas críticas,  sobre tratados de libre comercio; y sobre el contexto social 
ambiental perjudicial que este genera, indicando que este irroga concentración de mercados 
(alimenticio y de semillas) y de poder. Generando desigualdad y aumento en la crisis ambiental.    
 
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Alfonso Swett, realizo 
alcances respecto al debate social sobre los efectos a nivel comercial y económico del TP11.  
Señaló, que hoy existe una guerra comercial entre los principales socios comerciales de Chile. 
Destaco que resulta oportuno tener un mayor acceso a otros mercados, con preferencias 
arancelarias, las cuales no solo se centran en el intercambio de productos, sino que, además 
incluyen en este la implementación de la “prestación de servicios” mercados que  se encuentra en 
mayor desarrollo en la actualidad. Se refirió, acerca de la experiencia de los países ya miembros 
del tratado y de los beneficios que estos han reportado.  Concluyo, que es necesario consistencia 
entre las decisiones respecto de los tratados de libre comercio en virtud estos han contado con 
amplia mayoría en el congreso de gobiernos con distintos signos políticos.  
 
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) Juan Olguín, informo y manifestó 
el desacuerdo de la FTC respecto a la aprobación del TP11. Indico que existe  un fracaso del 
modelo económico actual en razón de que este tan solo se centra en modelo exportador de 
materias primas y recursos naturales el cual solo permite el acceso de algunos generando una 
brecha de desigualdad salarial entre los habitantes del país. Presento finalmente, una serie de 
medidas propuestas versus la aprobación del TPP11, argumentado que su aprobación tan solo 
facilitaría la  mantención del statu quo, e impediría la implementación de reformas sociales y 
productivas de nuestro país.  
 
Finalmente los Senadores, realizaron consultas y manifestaron sus inquietudes a los expositores 
respecto a las problemáticas del litio y la relación eventual que se produciría en este ámbito con los 
mecanismos de solución de controversia propuestos en el TPP11, lo que generó  un debate 
reflexivo acerca de este punto.   
 

 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
 

 
Asistió: 

-‐ Jefe de Asesores del ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón.  
 

1. Se continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece el 
sistema Nacional de emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, 
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segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7550-
06. Continúa su votación en una próxima sesión.  
 
Se discutieron varias de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, en su mayoría aprobadas 
por unanimidad.  
 
Se discutió especialmente la obligatoriedad de incluir los mapas de riesgo en los planes 
reguladores de las Municipalidades. La Senadora Luz Ebensperger señaló que se hace necesario 
que se incluya, toda vez que es un derecho para los ciudadanos conocer el riesgo de una 
catástrofe en su lugar de vivienda permanente. Al respecto el Senador Galilea señaló que hay que 
diferenciar entre los riesgos mitigables, como lo son incendios, con un riesgo no mitigable como lo 
es un terremoto.  
 
Los presentes debatieron en torno a los efectos de la obligatoriedad de hacerlos obligatorios, sobre 
todo con miras al mercado inmobiliario.  
 
Quedó pendiente de votación los artículos referidos a los mapas de riesgo y sobre el sistema de 
alerta temprana.  
 
Detalle de la votación:  
 
Aprobado: 
 

-‐ Desde el artículo 19 sobre las “Funciones del Servicio” hasta el artículo 37 sobre las 
Funciones Básicas del sistema de Información.  

 
Aprobados con modificaciones: 
 

-‐ Artículo 33. 
-‐ Artículo 34. 

 
 

 
Comisión de Agricultura  
 

 
1. Se continuó la discusión particular del proyecto de ley iniciado en moción, que reforma el Código 
de Aguas, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 7543-12. 
Continúa la votación en particular en una próxima sesión. 
 
No se votó ninguna indicación, sino que solo se debatieron varias de ellas, principalmente en lo 
relativo a la inscripción de derechos de agua en el conservador de bienes raíces, cuya redacción 
quedó pendiente, en el sentido de que la caducidad o revocación de un derecho no se inscribe, 
sino que solo las concesiones; sobre la expropiación de derechos para fines domésticos o para la 
conservación del recurso natural, que también quedó pendiente; y sobre la dictación de un 
reglamento que se señalaba en el artículo 38 de la ley vigente, el cual a la fecha no se había 
dictado. A este último respecto, la senadora Yasna Provoste, pidió se enviara un oficio al Ministro 
de Obras Públicas, pidiendo explicaciones sobre la no dictación del señalado reglamento. 
 
El Director General de Aguas, Oscar Cristi, señaló que el reglamento por el que preguntaba la 
senadora Yasna Provoste, era de una gran envergadura, y el Ministerio estaba primero abocado a 
entender cómo dictar tal normativa. 
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  

 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno 

1. Se continuó con la discusión 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, primer informe. Boletín 11144-07. Continúa su votación 
en la próxima sesión.  

Se aprobó indicación del Ejecutivo que otorga atribuciones al Consejo para la transparencia para la 
protección de datos personales, descartándose la idea de crear una agencia especial para este 
efecto. 

Se discutió en profundidad sobre la regulación del motor de búsqueda. En ese sentido, se hicieron 
reflexiones respecto de la diferencia entre fuente de información e indexación de la misma. El 
Senador Harboe hizo propia la indicación que había sido retirada por el Ejecutivo en esta materia, 
la que se aprobó, siendo rechazadas las indicaciones presentadas por los Senadores Pérez y 
Allamand a esta misma indicación. 

Se acordó de manera unánime cambiar el nombre de la Ley 19.628 por “sobre tratamiento y 
protección de datos personales”. 

Detalle de la votación: 

Artículos votados: 

- indicación 182 Senadora Luz Ebensberger: se rechazó por unanimidad. 

- Indicación 183: se aprobó por unanimidad. 

- Indicación 183: se aprobó por unanimidad. 

- Indicación 184: se aprobó por unanimidad. 

- Indicación 185: se aprobó por unanimidad. 

- Indicación 187: se rechazó por unanimidad  

- Artículo 31: se aprobó 3-2-0 

- Indicación 190: se aprobó 3-2-0 

- Indicación 191: letra e): se aprobó 3-2-0 

- Indicación 192: letra f): se aprobó 3-2-0 

- Indicación 193: letra h): se aprobó 5-0-0 
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- Indicación 194: se aprobó 4-0-1 

- Indicación 196: se aprobó unánime  

- Indicación 197: inadmisible 

- Artículo 32 (funciones y atribuciones) literales a) a la n) se aprobaron por unanimidad a excepción 
del literal l) que se rechazó por unanimidad. (4-0-0) 

- Indicación 199: se aprobó por unanimidad 4-0-0 (elimina artículo 33) 

- Por lo tanto de dan por rechazadas las siguientes indicaciones: 

- 200, 201, 202, 203, 294: 4-0-0 

- Indicación 205, que suprime artículo 33 bis: de aprobó por unanimidad  

- Por lo tanto se dio pro rechazadas las siguientes indicaciones: 206,207 

- Indicación 208 que suprime artículo 34: se aprobó por unanimidad  

- Por lo tanto se rechazó indicaciones 211 y 212. 

- Indicación 213 (artículo 35): de aprobó por unanimidad 

- Indicación 214 (artículo 36): ejecutivo la retira. 

- Indicación 293: se aprobó por unanimidad 

- Artículo 32: se aprobó por unanimidad 

- Artículo 33: se aprobó por unanimidad  

- Artículo 33 bis: empate: quedó pendiente 

- Artículo 38: se aprobó por unanimidad  

- Artículo 39: quedó pendiente 

- Artículo 42: quedó pendiente 

- Artículo 43 bis: quedó pendiente  

- Indicaciones 21, 22, 23 y 24: se aprobaron por unanimidad: 

- Literal aa): se retiró 

- Indicaciones 103 y 104: se aprobaron por subsumidas por unanimidad. 

- Artículo 24: se rechazó  

- Indicación 176: se aprobó 3-0-0 

- Indicación 246: se aprobó 3-0-0  
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- Artículo 49: incongruencia respecto a los estándares de sanciones: se aprobó que máxima 
sanción sea la destitución (4-0-0) 

- Se elimina expresión “a sabiendas” que implica solo explícito y por ende es muy difícil de probar. 

 Queda pendiente: 

-  Referencias a consejo en vez de Agencia. 

El Secretario de la comisión hizo observaciones al artículo 24 ya aprobado, el cual da atribuciones 
al consejo para limitar parcialmente derechos reconocidos en los artículos precedentes, lo que de 
equipará a estado de excepción constitucional. Secretaria estimó que de mantenerse el artículo tal 
como está, es necesario tomar ciertos resguardos. Quedó pendiente. 

La comisión acordó: 

-‐ Secretario acordó conversar con el Ejecutivo, respecto de los artículos pendientes para 
trabajar sobre la redacción más adecuada de las indicaciones que se deben presentar. 

-‐ Se votará rápidamente los artículos pendientes en una próxima sesión. 

 
Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia Tecnología e Innovación 
 

 

1. Expuso Juan Campino, director de la fundación Parque de la Ciencia, sobre las actividades, 
iniciativas, charlas, talleres y desafíos que tiene la fundación hoy en día, e indicaron que el objetivo 
que los mueve es poder entregarles más educación y conocimiento científico a los niños de la 
comunidad de San Antonio y una preocupación por los niños más vulnerables de la comunidad. 

Además, señalaron la necesidad de poder contar con más recursos para seguir creciendo en la 
robótica y talleres, cursos y actividades asociadas a esta, para así continuar aportando en la 
adquisición de conocimiento de los niños de San Antonio y en un ámbito crucial para los próximos 
años. 

Finalmente, remarcó que el objetivo de la fundación que es abrir una ventana a la ciencia y 
tecnología a los niños y jóvenes de la provincia de San Antonio, pero también poder colaborar con 
los padres y adultos, por lo que señaló que han ido armando clases y charlas de computación para 
que puedan insertarse con mayor facilidad en la sociedad del siglo XXI. 

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
 

 

Asistió: 

-‐ Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 
 

1. Se continuó el estudio de proyecto de ley, iniciado en mensaje, 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 11704-21, 11642-
21, 10190-21 y 7926-21, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Expuso Hernán Cortez, representante de Condepp, quien señaló la necesidad de modificar la 
actual ley debido a que fue aprobada con cohecho y que se necesita una ley que integre todas las 
demandas históricas de los pesqueros. Entregó sus comentarios respecto a las indicaciones 
presentadas al proyecto de ley. 

Expusieron representantes de PYMEPES quienes señalaron la necesidad de reactivar la economía 
en muchas zonas pesqueras y entregaron comentarios respecto a las indicaciones presentadas al 
proyecto de ley. Indicaron la importancia de poner el foco en los productos específicos, revisar bien 
la pesca de arrastre y la cuota de consumo humano y que se quiere apoyo en tecnología e 
infraestructura para seguir potenciando la industria. 

Expuso Riola Zolano, abogada de Lota Protein S.A., sobre el contenido del proyecto de ley y las 
indicaciones presentadas. Señalaron la importancia que tiene el presente proyecto de ley para hoy 
día y para las generaciones futuras. Respecto al proyecto de ley, señalaron apoyar todo aquello 
que apoye a la pesca artesanal debido a que son sus principales socios y que las licitaciones 
deben ser justas, técnicamente bien desarrolladas, van a permitir el éxito en el sector pesquero. 

El Subsecretario Román Zelaya señaló que quedó claro que hay varios objetivos compartidos entre 
los expositores, y se manifestó estar dispuesto a estudiar y realizar algunos cambios al actual 
proyecto.  

 
 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
 

 
Asistió: 
 

-‐ Subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren. 
 

En cuenta se informó la solicitud de voto de censura al presidente de la comisión Alejandro 
Navarro por parte del Senador Andrés Allamand.  Posteriormente se produjo debate entre los 
senadores respecto a ello, ya que el voto de censura conto con el respaldo de los Senadores Iván 
Moreira (quien remplazo a la Senadora Jacqueline Van Rysselbergue) y Felipe Kast, los que 
solicitaron someter a votación dicha censura. El senador Alejandro Navarro, ante ello informo que 
dicha votación se realizara en próxima sesión.  
 
El senador Felipe Kast, solicito poner en tabla los proyectos de ley que cuentan con calificación 
urgencia, puesto que existen algunos sin ser incorporados a esta, indico además que esto implica 
un incumplimiento de labores por parte del presidente Alejandro Navarro. Este último ante los 
dichos se excusó criticando los proyectos,  principalmente al que se refiere al proyecto de ley 
Humanitaria, lo que abrió nuevamente el debate entre los senadores.  
 
1. Continuó 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, sin urgencia. Boletín 11073-07. Continúa su estudio la 
próxima sesión.  
 
La subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, dio a conocer la postura del Ejecutivo respecto del 
proyecto y sostuvo que valoran este. Sin embargo, indicó que es necesario profundizar en el 
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estudio sobre la materia. Informo que se creó una  mesa técnica, integrada por diversos agentes 
de la ciudadanía, e instituciones relacionadas para tratar el objeto del proyecto. Finalmente, sugirió 
la extensión del estudio del proyecto y la consideración del trabajo e informe elaborado por dicha 
mesa técnica.  
 
Representantes de la Asociación de Magistrados, presentaron informe con análisis elaborado por 
Comité de la Infancia y Derechos Humanos el cual integran,  indicado que es necesario: un 
ejercicio de ponderación de principios  priorizando el de  “interés superior del niño”;  un ejercicio de 
subsunción de las normas, realizando un ajuste  y adaptación de los diversos cuerpos legales 
como por ejemplo en el artículo 150 del Código de Procesal Penal sobre la prisión preventiva 
incorporando como una tercera situación la hipótesis del proyecto; y respecto a la sustitución de la 
pena  considerar la implementación de mecanismos  tecnológicos  (que ya son aplicadas) como 
medidas sustitutivas.  
 
Representantes del Ministerio Público, realizaron  alcances respecto de la materia  en relación a 
los estándares propuestos por tratados internacionales y convecciones ratificadas por Chile que 
versan sobre la protección y derechas de la mujer y del Niño. Sostuvieron, que es necesario 
además contemplar programas y  mecanismos de reinserción para las mujeres y sus hijos, puesto 
que, el mayor número de penas en dichos casos se deben al micro tráfico de drogas.  
 
Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con 
la mujer y la igualdad de género. 

 
Asistieron:  

-‐ Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá 
-‐ Subsecretaria de la Mujer y Equidad de género, Carolina Cuevas. 

 
1.  Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que establece el 26 de julio como el 
"Día de la Mujer Piloto”, primer trámite constitucional, primer informe, sin urgencia. Boletín 12795-
07. Continúa su estudio la próxima sesión. 
 
Expuso Comandante Fuerza Área, Bernardina Astudillo la que dio cuenta el rol y de labor y 
desarrollo de la profesión de pilotos mujeres, a lo largo de la historia y su experiencia personal. 
Posteriormente presidente la comisión sometió a votación el proyecto en general y particular, el 
cual fue aprobado por unanimidad de las senadoras. 
 
2.  Se dio inicio el estudio de las indicaciones formuladas al Proyecto de ley iniciado en moción que 
modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las 
mujeres “Ley Gabriela” segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 11970-34. Continúa su estudio la próxima sesión.  
 
Detalle de la votación:  
 
-          Aprobadas: Nº 1 y Nº4 
-          Rechazadas: 0. 
-          Retiradas: Nº 3.  
-          Inadmisibles: 0.  
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Se aprobaron por unanimidad las indicaciones del ejecutivo, Nº 1 sobre remplazo del párrafo I del 
título 8º del Código Penal de Homicidio a él “Del Parricidio" y la Nº 4 para la inclusión en el mismo 
título el párrafo II “Del femicidio”.  
 
El Ejecutivo que es necesario contemplar el principio de igualdad ante ley, ya que el no considerar 
dicho principio podría el proyecto ser objeto de un recurso de inaplicabilidad por institucionalidad.  
En virtud de lo indicado se produjo debate entre las Senadoras por dudas que surgieron sobre  la 
redacción de la tipificación del delito de femicidio ante el establecimiento de una pena mayor para 
este versus la del  delito de parricidio y respecto de la idea de ampliar el tipo a las relaciones sin 
convivencia, como el pololeo. 
 
La presidente de la comisión en razón de esto, sugirió acordar  someter a votación en próxima 
sesión las propuestas de redacción presentadas y las demás indicaciones del proyecto. Señalando 
que existe voluntad de legislar y lograr un proyecto sólido en la materia. 
 
Comisión Mixta para Boletín 11417-01.                                                                                                             
  

 
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 del proyecto en una próxima 
sesión. 
 
Se debatió principalmente sobre si dejar el proyecto de ley como una modificación al Código 
Sanitario, o si plantear su contenido como una nueva ley. El Ejecutivo, representado en el asesor 
del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, señaló que su preferencia era que fuera una ley 
independiente, ya que las normas del Código Sanitario tendrían igual vigencia para los productos 
lácteos, así como los mecanismos fiscalizadores y regulatorios que operan para otros productos, 
por lo que a su juicio, no era necesario plantear el presente proyecto como una modificación del 
mencionado código. Por otro lado, la senadora Carmen Gloria Aravena planteó que le parecía 
mejor que fuera una modificación al Código Sanitario, para así asegurar de mejor forma la 
fiscalización y sanción de conductas sancionadas en dicho código, mismos aspectos que 
contribuirían a la aplicación eficaz de las normas contempladas en el proyecto en discusión. No se 
zanjó este debate, dejándose pendiente para una próxima sesión. 
 
Se debatió si realizar una sesión especial el 26 de agosto en la ciudad de Osorno, pero no se zanjó 
este tema, a la espera de tener información de la disponibilidad de todos los parlamentarios 
miembros de la comisión.  
 
Comisión de Salud 

 

Asistió  

-‐ Ministro de Salud, Jaime Mañalich 
-‐ Subsecretaria de Salud Pública Paula  Daza. 
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1. El Ministro Jaime Mañalich y la Subsecretaria de Salud, Dra. Paula Daza,  asistieron a la 
Comisión de Salud del Senado, con el propósito de dar a conocer las medidas  adoptadas frente a 
la situación de contaminación ambiental en las comunas de Quinteros, Puchuncaví y Concón. 

Para tal efecto, la Subsecretaria Daza hizo una relación de los hechos cronológicos de la crisis de 
contaminación. Abordó las medidas tomadas por el Ministerio desde esa fecha  y detalló el 
seguimiento que se les ha hecho a los pacientes desde el episodio de contaminación a la fecha.  

Una vez finalizada la exposición, el Senador Guido Girardi agradeció  a la Subsecretaria, pero  
sostuvo que más allá de la crisis ocurrida, y los aspectos de fiscalización referidos,  le preocupa la 
norma sobre contaminación de azufre, la cual está mal planteada desde el punto de vista de su 
consistencia científica.  

Mencionó que en el Gobierno anterior, cuando la Doctora Castillo presentó esta norma, ésta fue 
modificada, o hubo una intención de modificarla en el comité de ministros (economía y minería) al 
punto que sugirieron a la Doctora Castillo que no firmar dicha normativa, la cual es falaz y solo 
ayuda a las Empresas. 

Reflexionó el Senador Girardi sobre los estándares de la OMS para este tipo de contaminación, y 
los aprobados en Chile. Se refirió a la concentración y tiempo de exposición a la contaminación,  lo 
que a su juicio, legaliza una zona de sacrificio. Atenta contra los principios epidemiológicos de una 
norma.  

Sostuvo que debe haber una norma de “10 minutos”, como tiempo de exposición a la 
contaminación, con un máximo de concentración. 

Sostuvo que solicitará la nulidad de esta norma por vía legal, que expone a la población a una 
situación inaceptable  y obliga al Ministerio de Salud a nunca poder impedir que existan pacientes 
enfermos, pues estos estarán sistemáticamente expuestos a un nivel extremadamente alto de 
contaminación.  

Consideró que este es un tema que debe ser tratado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Medio Ambiente. Sostuvo que no conoce ningún país – al menos de la OCDE- que acepte zonas 
de sacrificio. 

Esto lo planteó en el Gobierno anterior. Tuvo el apoyo del Ministerio de Salud, pero finalmente no 
quiso firmar un documento. Manifestó el Senador Girardi que si bien esta materia no es 
responsabilidad del Ministro ni de la Subsecretaria, reconociendo además la buena labor que ella 
realiza, planteó que este es un tema que debe ser revisado. 

El Ministro Jaime Mañalich le preguntó al Senador Girardi si va a formalizar la presentación de 
nulidad de esta norma. El Senador Girardi corroboró que así sería.  

En base a ello, el Ministro reflexionó sobre los 100 años desde la creación del Ministerio, la 
creación del servicio y luego Ministerio de Medio Ambiente, etc. Planteó que en la práctica el 
Ministerio de Salud se está quedando como instrumento de vigilancia para la salud de las 
personas, y aplicando al pie de la letra el Código Sanitario. Se refiere a modo de ejemplo a las 
alertas sanitarias. Sostiene que el tema que se plantea es atingente, pero le gustaría mucho que 
este tema se formalizara, para llevarlo a una discusión interministerial y poder hablar con todos los 
actores como corresponde, para modificar o no esta norma, que es lo que hay que discutir, con los 
ministros de otros sectores, muy especialmente el de Medio Ambiente. 
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2. En segundo lugar de la tabla se abordó la situación de trasplante de órganos en base a lo 
sucedido en el caso de Temuco el día 20 de julio.  

La senadora Carolina Goic leyó una carta de Marcela Palma,  madre del donante fallecido, y las 
dificultades que enfrentaron para donar los órganos. 

El senador Rabindranath Quintero preguntó al Ministro Mañalich acerca del proyecto de ley 
recientemente presentado, y si ello incidirá en el aumento de Centros de trasplantes para las 
regiones. 

El Ministro Mañalich se refiere a aspectos técnicos respecto a las reales posibilidades de trasplante 
de órganos, mencionando por ejemplo las condiciones en que se deben encontrar éstos para 
poder ser trasplantado, refiriéndose a las complejidades que conllevan las distancias en nuestro 
país para el traslado de órganos que pueden ser trasplantados. 

Se refirió el Ministro Jaime Mañalich a otras dificultades del sistema, en el que por ejemplo 
mencionó la necesidad de que los Centros de Salud informen con debido tiempo cuando se 
presente disponibilidad de órganos, y la necesidad de Centros de procuramiento regionales.  

Intervino Juan Eduardo Sánchez, Coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, 
quien dio a conocer una serie de aspectos técnicos sobre los trasplantes en Chile. 

Por último desde el Colegio Médico abordaron las falencias del sistema y apuntaron a aquellos 
aspectos que pueden ser perfeccionados 

La comisión acordó: 

i. Trabajar en colaboración con el Ministerio, y la sociedad para mejorar el sistema de 
trasplantes en Chile. 

Comisión de niños, niñas y adolescentes 

  

Asistió: 

-‐ Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

1. Se escuchó a representantes de la Mesa Nacional de lideresas indígenas de los Nueve Pueblos 
de Chile, en especial a representantes de los pueblos Mapuches, Diaguitas y Rapa Nui quienes 
expusieron acerca de materias relacionadas con la infancia indígena y las vulneraciones de 
derechos a los niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios. 

La representante de la cultura Rapa Nui, expuso sobre la necesidad de involucrar de manera 
urgente a la comunidad e instituciones en la búsqueda de la recuperación de la identidad Rapa Nui 
y la recuperación de su lengua, para que no se siga vulnerando los derechos de la lengua materna. 
Finalmente, señaló que la cultura, valores y tradiciones Rapa Nui se están perdiendo y los 
esfuerzos hechos hasta el día de hoy no han sido suficientes 

Las representantes del pueblo mapuche y diaguita expusieron sobre la pérdida de espacios para  
manifestaciones culturales y de identidad, la violencia que existe en el mundo hacia los niños 
especialmente con los niños indígenas, la deuda histórica mapuche y el empobrecimiento de este 
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pueblo. Finalmente señalaron que en el país se vulnera el derecho de la educación de los niños y 
niñas diaguitas. 

2. Expuso la representante de la ONG Chile Puede, Marta Jerez, acerca de los déficits en la 
actualidad en la atención prioritaria de niños vulnerables del país y la prioridad que debería tener el 
estado en garantizar los derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes. Señaló que no ha 
existido una verdadera voluntad de parte de los gobiernos anteriores y actuales de avanzar en los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Comisión de Zonas Extremas y territorios especiales.  
 
  
1. Se conoció la opinión de ANATEL sobre el despliegue de antenas satelitales.  
 
Expuso el presidente de ANATEL, quien se refirió al sistema utilizado, el cual puede consistir en 
instalación terrestre o satelital. Expresó que en Curarrehue, se cuenta con descodificadores 
satelitales debido a que permiten que las localidades aisladas reciban señal de televisión gratuita.  
 
Expuso el representante de Canal 13 sobre la ley de televisión digital y posibilidad de tener acceso 
a señal de forma gratuita. Expuso sobre los cambios en la industria de la televisión. Manifestó que 
en la actualidad cobertura de televisión analógica de libre recepción no es al 100% del pai, solo en 
Santiago y en La Serena hay cobertura de todos los canales nacionales. Expresó que hay 
alrededor 2 millones de chilenos que no reciben señal gratuita. Señaló que en cuanto a los 
avances en la digitalización, la industria está financiando incluso la entrega de soluciones 
complementarias, pero que el Estado debe tener un rol subsidiario en la materia. Expresó que los 
costos debiesen incluirse a los fondos regionales en conjunto con las municipalidades. Expuso 
sobre el funcionamiento actual de la televisión digital terrestre, con antena, y la tecnología 
digitalizada, con satélite. Señalò el esquema de televisión digital de libre recepción destacando la 
necesidad de la actuación activa del Estado en esta materia.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar al ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel,  para discutir 
sobre el plan nacional de primera fase.  
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Martes 06 de Agosto de 2019 
 
 
 
Comisión de Hacienda 
 
 
Asistieron:  

-‐ Subsecretario de Relaciones Exteriores (s), Patricio Torres. 
-‐ Subsecretario de Pesca, Román Zelaya. 

 
1. Se aprobó por unanimidad, el proyecto de ley que Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la 
República de Chile y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Establecimiento de 
una Oficina de la OPS en Chile, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo de 2011; y su Acuerdo 
Interpretativo referido a la aplicación del Artículo IV del Convenio, celebrado entre las mismas 
Partes, por Cambio de Notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de 2016, y, en Washington, el 
20 de julio de 2016, respectivamente, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 
11582-10. Se despachó a la sala del Senado. 
 
El Subsecretario de Relaciones Exteriores (s), explicó que la OPS forma parte de la OMS, y 
desempeña un rol principalmente de prevención y desarrollo de estudios sobre enfermedades. Se 
indicó que Chile aporta recursos a esta organización y que el proyecto proponía facilidades de 
orden financiero para la OPS y facilidades de funcionamiento, todo en vista de que a la fecha, la 
OPS funcionaba en oficinas de la CEPAL. 
 
2. Se aprobó por unanimidad, el proyecto de ley que Aprueba el Tratado de Extradición entre la 
República de Chile y la República del Perú, suscrito en Santiago, República de Chile, el 29 de 
noviembre de 2016, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11834-10. Se 
despachó a la sala del Senado. 
 
El Subsecretario Torres indicó que el proyecto reemplazaba y modernizaba un tratado de 
extradición previo, agregándose a éste los delitos fiscales; incluía la extradición de nacionales; y 
establecía un proceso de extradición simplificada. 
 
3.  Se continuó el estudio en particular y se aprobó el proyecto de ley iniciado en mensaje, que 
amplía  el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece 
permisos especiales de colecta de semillas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 11317-21. Se despachó a la sala del Senado. 
 
El Subsecretario de Pesca presentó un informe financiero actualizado y puntualizó que el proyecto 
excluía a los salmones, porque ya existía una regulación para la relocalización de salmones, por lo 
que el actual proyecto buscaba extender este tipo de normativa a los demás cultivos. Se indicó que 
el proyecto buscaba dos objetivos principales: 1) corregir la posición de concesiones que no 
estaban funcionando exactamente donde tenían autorización para hacerlo, y; 2) permitir la 
reubicación de concesiones que estaban totalmente fuera de la zona autorizada o perjudicaban 
algún tipo de interés público. 
 
El senador Juan Antonio Coloma indicó que el proyecto no señalaba en su articulado la fuente del 
mayor gasto fiscal esperado, lo cual sí se establecía en el informe financiero. Se acordó plantear el 
tema en la sala, para que ahí el Ejecutivo pueda presentar una indicación para agregar un artículo 
que señale la fuente del gasto. 
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
 
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco. 
 
1. Se aprobó el 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. Es despachado a la comisión de Hacienda. 
 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Inciso primero de la indicación 15 a) del senador Juan Pablo Letelier 
 

Artículos rechazados:  
-‐ Inciso segundo de la indicación 15 a) del senador Juan Pablo Letelier 

 
Se discutió sobre la producción de compostaje por región, respecto a lo que el Subsecretario de 
Medio Ambiente, Felipe Riesco, señaló que el reglamento podría fijar tonelajes por región, esta 
misma línea, la senadora Isabel Allende, señaló que espera que los tonelajes queden acorde a la 
realidad de cada región, finalmente el senador Guido Girardi, constató que el Ministerio trabajará el 
proyecto que definiría la producción de compostaje de cada región. 
 
2. Se continuó el análisis del proyecto de ley, indicado en moción, que modifica diversos cuerpos 
legales para proteger los humedales urbanos, tercer trámite constitucional, informe de la comisión 
de Medio Ambiente, con urgencia calificada de simple. Boletín 11256-12. Es despachado a Sala 
del Senado. 
 
El Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, señaló que no tuvo sentido que la misma 
entidad encargada de la protección de los humedales sea la encargada de los permisos de 
edificación, en esta misma línea, el diputado Guido Girardi, propuso votar en contra o abstenerse 
del artículo 2, ya que la idea fue legislar con un estándar alto de protección de los humedales, 
además, la diputada Isabel Allende, señaló que se debió encontrar el equilibrio para que las obras 
publicas también cuiden los humedales, y se refirió al caso del puerto de san Antonio, que habría 
que secar 3 humedales para la ampliación del puerto. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Se aprobó la modificación que reemplaza el artículo 4. 
 
Artículos rechazados: 

-‐ Se rechazó la modificación que reemplaza el artículo 2. 
 
3. Se continuó el estudio de las indicaciones presentadas a los proyectos de ley, iniciado en 
mensaje, que sancionan delitos contra el medio ambiente y daño ambiental. Primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple, Boletín 12398-12. Se continúa la 
discusión en la próxima sesión. 
 
La senadora Isabel Allende, señaló que con la legislación se busca restringir el daño al medio 
ambiente, y las multas no cumplen con este objetivo, a lo que el Subsecretario de Medio Ambiente, 
Felipe Riesco, respondió que con la aplicación de esta norma, en caso de que una comisión 
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calificadora ambiental rechace un proyecto, serían los tribunales penales quienes conocerán el 
caso, dejando sin efecto a los tribunales ambientales. 

 
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco. 
 

1. Se despachó a la Sala del Senado el acuerdo de idoneidad en razón del oficio del S. E. el 
Presidente de la República con el que solicita acuerdo del Senado para nombrar a Cristián 
Delpiano como Ministro Titular del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental. Oficio S 2072-05. 
 
Se escuchó al candidato que habló en primer término de su trayectoria académica, en segundo 
lugar de su trayectoria profesional y en tercer lugar de los desafíos del cargo. 
 
Los senadores De Urresti y Allamand hicieron algunas preguntas referentes principalmente a la 
opinión del señor Delpiano en cuanto a la coordinación entre los Tribunales Ambientales, así como 
también sobre el procedimiento de nombramiento. Estas preguntas respondidas por el candidato 
de manera conforme. 
 
Finalmente la comisión votó en forma unánime por la idoneidad del señor Cristián Delpiano. 
 
                                                                                                                               
 
Comisión de Educación y Cultura 
 
 

 Asistió: 

-‐ Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

1. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la 
ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de 
transición de Educación Parvularia, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12118-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Expusieron representantes de la fundación Infancia Hoy, sobre un análisis realizado a las 
alternativas existentes para abordar la población que hoy día no asiste a kínder, indicaron que hay 
capacidad instalada para acoger a los alumnos que no estarían asistiendo hoy en día. Señalaron la 
importancia de no escolarizar a la educación parvularia y la necesidad de implementar 
correctamente las bases curriculares. 

Expuso la profesora de la Universidad Diego Portales, Claudia Lagos, quien señaló la necesidad 
de tener un cambio cultural en las familias y la importancia que se le debe dar a la educación 
parvularia, así como la importancia de que se dé un cambio en el sistema educativo. Señaló que 
no se debe sobre escolarizar a los niños en esta etapa escolar y la necesidad de contar con una 
adecuada implementación de la carrera docente. Finalmente, precisó que hay que considerar si se 
está poniendo al centro a los niños, si se está considerando a las familias como un sistema, si se 
está cautelando el respeto de las a características y niveles de desarrollo individuales de los niños 
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y si se está contribuyendo con la implementación de las leyes relacionados con educación 
parvularia. 

Expuso Pamela Rodríguez, académica de la Universidad Católica, sobre la necesidad de un 
mejoramiento en la entrega del servicio, tanto en infraestructura como en condiciones óptimas para 
los profesionales involucrados en el proceso de aprendizaje de los niños. 

La Subsecretaria María José Castro señaló que lo que hace esta ley es darles un apoyo a las 
familias para que sus hijos puedan entrar a primero básico nivelados con el resto de los niños que 
tuvieron la posibilidad de asistir a un segundo nivel de transición. Concordó con las expositoras de 
la necesidad de no escolarizar la educación parvularia e indicó que desde la subsecretaria se están 
realizando los esfuerzos para parvularizar primero y segundo básico. Respecto al contenido del 
proyecto de ley, manifestó estar disponibles a presentar indicaciones para perfeccionarlo, que deje 
claro que no se permitirá una agencia certificadora, porque va en contra del mismo proyecto. 

La senadora Ena Von Baer solicitó votar en la sesión de hoy día o la próxima semana. El 
presidente de la comisión señaló que quedan invitados pendientes y que ya se debería votar en la 
próxima sesión. 

2. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, 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. Boletín 12022-04, 11803-04, 
11784-04, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Detalle de la votación: 

-‐ Artículo único, numeral 2, inciso segundo, indicación de la senadora Ximena Rincón, 
aprobada. 

-‐ Artículo único, numeral 2, inciso tercero, indicación de la senadora Ena Von Baer, 
aprobada con modificaciones. 

-‐ Artículo único, numeral 2, inciso tercero, indicación de la senadora Ximena Rincón, 
aprobada con modificaciones. 

-‐ Artículo único, numeral 2, inciso quinto, indicación de la senadora Ena Von Baer, 
rechazada. 

-‐ Artículo único, numeral 3, letra a, indicación del senador Carlos Bianchi, aprobada con 
modificaciones. 

-‐ Artículo único, numeral 3, letra a, indicación de la senadora Ena Von Baer, aprobada.  
 

La comisión acordó: 

i. Escuchar a los invitados que quedan pendientes sobre el proyecto de kínder 
obligatorio y votar en una próxima sesión. 

               
 
 
Comisión de Salud 
 
 
Asistió: 

-‐ Ministro de Salud, Jaime Mañalich. 
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Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el sistema 
privado de salud, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 8105-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Expusieron representantes del Colegio Médico de Chile, quienes señalaron estar preocupados por 
la cantidad de gasto que tienen las personas hoy día en salud. Avanzar hacia un seguro nacional, 
con un plan único para todos los aseguradores, y que por sobre el exista un seguro 
complementario para las personas que quieran y puedan. Respecto al proyecto de ley, indicaron 
que se debería contar con un plan lo más integral posible, no deberían haber tarifas segmentadas 
ya que mantienen la discriminación por edad y son contrarias a las lógicas de seguridad social, es 
necesario controlar el alza unilateral de los precios. Finalmente, indicaron que ven la posibilidad 
real de avanzar hacía un arreglo de seguridad social en salud, tener una tarifa plana, incluir a 
FONASA en compensación y control de precios. 

Manuel Espinoza, representante del Centro UC de políticas públicas, señaló que el proyecto de ley 
apunta a resolver problemas particulares del sistema privado, pero no es una reforma integral al 
sistema de salud. Falta por avanzar en solidaridad y universalidad, independiente de la 
configuración que tenga el sistema. Proponen eliminar la discriminación por edad y generar un 
sistema de gestión de la demanda que diferencia según tipo de preexistencia, avanzar en un plan 
de salud universal que apunte a la solución integral de problemas de salud, sea amplio y robusto, 
cubra los objetivos sanitarios y cuente con las garantías de calidad de las prestaciones. Fortalecer 
de manera efectiva el rol de la superintendencia de salud como ente fiscalizador en particular en el 
ámbito de aseguramiento de la calidad. 

Expusieron representantes del consocio de universidades, el cual agrupa a 6 universidades, y 
presentaron un análisis de las propuestas del gobierno, de las escuelas de salud pública, del CEP, 
del instituto de salud pública Andrés Bello y las Isapres. Señalaron que de acuerdo con estas 
instituciones hay cierto grado de acuerdo en varias cosas lo cual significaría un avance. Respecto 
al proyecto de ley, indicaron que hay una falla en el marco regulatorio, que exista un plan universal 
similar al de las Isapres en Fonasa, que haya un solo sistema de salud que funcione con la misma 
lógica, una mayor autonomía a la superintendencia y que los planes de Isapre y Fonasa deben 
contener todos los beneficios. 

El senador Francisco Chahuán señaló que las ministras de salud del gobierno anterior indicaron 
que la reforma a las Isapres no estaba contemplada en el programa de gobierno, y que fue el 
primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y el actual, el que está impulsando la reforma al 
sistema privado de salud y a FONASA. Planteó la posibilidad de avanzar en una ley corta con los 
temas principales y una ley larga que abarque el grueso de las modificaciones al sistema de 
Isapre. 

El Ministro Jaime Mañalich señaló la importancia de poder contar con un plan de salud universal, y 
que las indicaciones presentadas son complementarias a lo ya aprobado en general en la 
comisión. Además, señaló que los proyectos presentados en la comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados van en la línea de mejorar el actual funcionamiento de FONASA, y que se cuente con un 
plan universal de salud igual al que se contempla en las Isapres. Indicó que sin duda el proyecto es 
perfeccionable y que se podría revisar los aspectos a mejorar. 
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Comisión de Vivienda y Urbanismo                                                                                           
                                                                                                                               
 
Asistió:  

-‐ Subsecretario de Vivienda Guillermo Rolando.  
 
1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre la nueva ley de 
copropiedad inmobiliaria, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14. 
Continúa su estudio la próxima sesión.  
 
Se votaron indicaciones presentadas por parlamentarios y del Ejecutivo. Tanto senadores como 
Ejecutivo, llegaron a consenso en que es necesario reforzar la institucionalidad en materia de 
copropiedad inmobiliaria, no solo en los mismos seremis, sino que, también en los municipios, 
señalando la necesidad de creación de unidades especializadas. 
 
El proyecto de ley se despachará la próxima sesión a la comisión de Hacienda. 
 
Compromiso del Ejecutivo:  
 

i. Exponer el nuevo plan de fiscalización de vivienda elaborado por el gobierno en una 
próxima sesión de esta comisión. 

 

Comisión	  Especial	  del	  Adulto	  Mayor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Asistieron: 

-‐ Asesora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Ángela Arenas. 
 
1. Se recibió en audiencia al Presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, 
Gerardo Fasce, y a la asesora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Ángela Arenas, quienes se 
refirieron al programa de Gobierno “Más geriatras para Chile”. 
 
La asesora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Ángela Arenas, expuso sobre las medidas 
impulsadas por el programa “Más geriatras para Chile”, donde se refirió a las nuevas 
oportunidades de acceso y calidad de la atención de salud y garantía de financiamiento; a que se 
generó el aumento en la formación de equipos de salud especializada; al proceso de aumento en 
la cantidad y calidad de los recursos humanos especializado en el trabajo con personas mayores; 
la implementación progresiva de Unidades Geriátricas de Agudos en hospitales de alta 
complejidad; la implementación del programa de salud oral “Ríe Mayor”; y diversas 
implementaciones que trajo consigo dicho programa. 
 
El Presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Gerardo Fasce, inició su 
exposición en la que comentó sobre los inicios de la Geriatría en el mundo. Celebró los índices de 
expectativa de vida en Latinoamérica, donde Chile figura en el N° 2, lo que fue el fruto del 
desarrollo de una serie de políticas públicas en pro de la realización de tales fines. Consideró que 
el desafío de hoy en día fue mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, situación que, se 
pudo ver empañada dado que, la velocidad de crecimiento de los adultos mayores fue mucho más 
grande que la velocidad de crecimiento de especialistas en geriatría. Así mismo, especificó una 
serie de incentivos que pudieron ser favorables para el desarrollo de esta especialidad, con miras a 
solucionar dicha situación.  
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Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas.  
  
 
Asistieron: 

-‐ Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera. 
-‐ Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney.  
-‐ Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Basili.  

 
1. Se inició el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que 
fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín N° 12234-02. Se continúa la discusión en la próxima sesión.  
 
El senador Francisco Huenchumilla señaló sus aprehensiones respecto a la utilización de las 
palabras “tratamiento y almacenamiento de datos” en el proyecto de ley, dado que no estuvo de 
acuerdo con que, el objetivo político de la ley haya sido haber almacenado datos. El Subsecretario 
del Interior Rodrigo Ubilla, comentó que, el almacenamiento de información está dado en la medida 
de que haya existido un procesamiento de datos, en razón con el concepto de inteligencia. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones:  

-‐ Artículo 2, letra a), con indicación del Ejecutivo.  
-‐ Artículo 2, letra b), con indicación del Ejecutivo.  

 
Artículos rechazados: 

-‐ Artículo 2, letra a) con indicación del senador Manuel José Ossandón. 
-‐ Artículo 2, letra a) numeral 1, con indicación del senador Manuel José Ossandón.  
-‐ Artículo 2, letra a), numeral 2, nuevo, con indicación del senador Manuel José Ossandón. 
-‐ Artículo 2, letra a), con indicación del senador José Miguel Insulza.  
-‐ Artículo 2, letra a), numeral 1, con indicación del senador José Miguel Insulza.  
-‐ Artículo 3, con indicación del senador Manuel José Ossandón.  

 
Artículos inadmisibles: 

-‐ Artículo 4, letra c, nueva, con indicación del senador Manuel José Ossandón.  
-‐ Artículo 5, inciso final, con indicación del senador Manuel José Ossandón.  
-‐ Artículo 6, bis, con indicación del senador Felipe Kast. 
-‐ Artículo 6, ter, con indicación del senador Felipe Kast. 
-‐ Artículo 8, letra c), con indicación del senador José Miguel Insulza.  

 
 La comisión acordó: 
 

i. Invitar para la próxima sesión al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés 
Chadwick Piñera, al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney, y al 
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Basili, para continuar 
con la tramitación del proyecto de ley en comento.  

 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. El Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney, se comprometió a presentar 
una nueva indicación que se refiera al tratamiento de información, en relación con el 
artículo 2, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece y moderniza el 
sistema de inteligencia del Estado, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín N° 12234-02. 
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Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización  
  
 
Asistió: 

-‐ Ministro de la Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
-‐ Subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 
-‐ Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Gonzalo Guerrero. 

 

1. Continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece la 
integridad pública, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. 
Boletín  11883-06. Continúa su votación en una próxima sesión. 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Gonzalo guerrero comenzó 
una exposición para explicar el contenido sobre distintas indicaciones que se le hicieron al proyecto 
de ley. A raíz de lo anterior los senadores discutieron sobre si es necesario ampliar o no el 
catálogo de cargos que prohibiría a los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, y Jefes 
Superiores de los servicios Públicos, de ser contratados por empresas privadas en la que hayan 
sido afectadas por actos, resoluciones o dictámenes emitidos en función de sus atribuciones. 
Sobre el punto la senadora Luz Ebensperger y el senador Rodrigo Galilea mostraron su posición 
en contra de la medida que intenta ampliar el las limitaciones a las personas afectadas. Finalmente 
se rechazó la indicación parlamentaria número 40 del senador Pedro Araya, que hablaba sobre el 
tema en estudio.  

Luego comenzó el análisis de lo referido al plazo del periodo de enfriamiento que deben tener los 
Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, y Jefes Superiores, para ser contratados por 
empresas privadas que hayan sido afectadas por actos, resoluciones o dictámenes emitidos en 
función de sus atribuciones. Sobre el punto hubo mucha discusión ya que la senadora Luz 
Ebensperger y el senador Rodrigo Galilea indicaron que el plazo de los 12 meses posteriores al 
cese de funciones públicas que contempla el proyecto es excesivo, incluso dudaron de la 
constitucionalidad de la norma. Posteriormente el Ministro Gonzalo Blumel señaló que cuando se 
decidió legislar sobre el tema hubo un largo estudio en la que se llegó a la convicción que el plazo 
de 12 meses era el adecuado en función del nivel de probidad que un servidor público debe 
desempeñar en el ejercicio de su cargo. Finalmente se aprobó ad referéndum el artículo 57 
propuesto por el ejecutivo, quedando pendiente una mejor redacción. 

 
 
Comisión de Relaciones Exteriores 
  
 
Asistieron:  

- Ministro De Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann.  
- Subsecretario De Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez Benítez. 
- Ministra De La Mujer y Equidad De Género, Isabel Plá Jarufe. 
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1. Se aprobó el 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, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12195-10. Se despachó a 
la Comisión de Hacienda del Senado. 

El senador Alejandro Guillier indicó que no subieron los precios de los medicamentos con este 
tratado. Por otra parte, señaló que el Gobierno se comprometió a realizar una propuesta seria en 
estos temas. En lo relativo a los pueblos originarios indicó que se debe realizar la consulta 
indígena, pero a través de lo mecanismo que establece la OIT.  

El senador Iván Moreira, se refirió a sobre los mitos del TPP-11 que trataron de desinformar a la 
población, por otra parte, señaló que este proyecto tuvo más beneficios que costos. Indicó que este 
tratado no afectó la soberanía de Chile, ni afectó los precios de los medicamentos, tampoco afectó 
los derechos laborales, no afectó la información y, no perjudicó las semillas.  

El senador Ricardo Lagos, indicó que este TPP-11 fue el más cuestionado por la sociedad civil. 
Señaló que valoró que se haya generado un marco de normas jurídicas que hayan regido el libre 
comercio. Señaló que valoró el esfuerzo que llevó a cabo esta comisión para la discusión de este 
proyecto.  

2. Se aprobó el proyecto de ley iniciado en mensaje que aprueba protocolo facultativo de la 
convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 2667-10. Se despachó a la Sala del Senado.  

Se recibió en audiencia a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, quién se refirió al 
proyecto de ley iniciado en mensaje que aprueba protocolo facultativo de la convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde abordó aspectos de 
carácter técnico respecto al tema en cuestión.  

 
Comisión Seguridad Pública                                                                                                            
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Jefe de Asesores del Ministerio del Interior, Pablo Celedón.  
 
1. Se despachó el 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. Es 
despachado a la comisión de Hacienda.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
 

-‐ indicación del ejecutivo, 54 bis, que propone sustituir numeral 4 (3x0) 
-‐ Indicación del ejecutivo, 56 bis (3x0) 
-‐ Indicación número 3 del senador Carlos Bianchi (3x0) 
-‐ Indicación número 5 se entiende subsumida en indicación 5 bis del ejecutivo 
-‐ Indicación número 6 se entiende subsumida en indicación 2 ter del ejecutivo 
-‐ Indicación número 18 del ejecutivo aprobada con modificaciones 
-‐ Indicación número 46 de su excelencia el Presidente de la República (3x0) 
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-‐ Indicación número 54 del senador José Miguel Insulza (3x0) 
-‐  

Indicaciones declaradas inadmisibles: 
-‐ Indicación número 7 se declaró inadmisible 
-‐ Indicación 37 se declara inadmisible, sin perjuicio de ello, se encuentra subsumida en la 

indicación número 38 del ejecutivo.  
-‐ Indicación número 4 del senador Bianchi se declara inadmisible por estar fuera de las 

ideas matrices de la iniciativa en discusión 
-‐ Indicación número 57, de los senadores Pedro Araya y Felipe Harboe. 
-‐  

Artículos rechazados: 
-‐ Indicación número 17 del senador Felipe Harboe  (2x1) 
-‐ Indicación número 26 del senador Carlos Bianchi (2x1) 

 
2. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece 
normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19223 y modifica otros cuerpos legales con el 
objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. Primer trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletín 12192-25. Continúa la votación en la próxima sesión. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Indicación número 11, propuesta por el ejecutivo (3x0) 
-‐ Indicación número 80 de los senadores Pedro Araya, Felipe Harboe y José Miguel Insulza, 

con la salvedad que se encargó al ejecutivo que estudie y acoja lo planteado por el 
Ministerio Público (3x0) 

-‐ Indicación 82 del senador Guido Girardi (3x0) 
 
Artículos rechazados: 

-‐ Indicaciones número 77, 78 y 79 (3x0) 
-‐ Indicación número 81 del senador Guido Girardi (3x0) 
-‐ Indicación número 84 del senador Guido Girardi (3x0) 

 
Indicaciones declaradas inadmisibles: 

-‐ Indicación número 83 de las senadoras Ximena Rincón y Carmen Gloria Aravena 
 

Indicaciones pendientes: 
-‐ Indicación 85 se acordó una redacción final por la secretaría.  

 
 
 Cuarta subcomisión especial mixta de presupuestos                                                             
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney. 
-‐ General Director de Carabineros, Mario Rojas. 
-‐ Director General de Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza.  

 
1. Continuó el estudio de la Ley de Presupuestos de sector público correspondiente al año 2019, 
relativas a la Partida 05, correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública: Capítulo 10 
(Subsecretaria del Interior), Capítulo 31 (Carabineros de Chile), Capítulo 32 (Hospital de 
Carabineros) y Capítulo 33 (Policía de Investigaciones). 
 
Expuso el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien señaló que daría cuenta de dos partidas, 
tanto la de Servicio de Gobierno Interior y la de Subsecretaria del Interior. Se refirió en la partida de 
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Servicio de Gobierno Interior, a las bajas en algunas ejecuciones, y se detuvo específicamente en 
las transferencias corrientes en la Administración de los Complejos Fronterizos. 
 
En relación al Capítulo 10, de Subsecretaría del interior, señaló que se han ejecutivo 61% del 
presupuesto, y se detuvo en el subtítulo 24 relativo a las transferencias corrientes, y señaló que 
tanto los subsidios de gas para la región de Magallanes y para la provincia de antártica se 
aceleraron, permitiendo una mayor concreción del presupuesto. Luego se refirió a Becas CECIPU, 
donde se ven 115 becados con la participación de 15 países, que permite estrechar lazos con otras 
entidades policiales del mundo; a continuación, se refirió a los gastos relativos a emergencias, 
señalando que el principal gasto ha sido relativo a incendios forestales.    Continúo explicando la 
partida presupuestaria, refiriéndose en específico al sector de Migraciones y Extranjería y el 
cambio en la atención a público del DEM, así como la transferencia de montos a las gobernaciones 
provinciales donde existe una mayor presencia de extranjeros.  Finalmente señaló que con el 
presupuesto se logró sacar adelante 3 puntos relevantes, como son la Implementación del Plan 
Frontera Segura, la regularización extraordinaria de migrantes, la habilitación e inauguración del 
complejo fronterizo Los Libertadores.  
 
Expuso el General Director de Carabineros, Mario Rojas, quien señaló que el presupuesto de 
Carabineros se da en dos formas en primer lugar en moneda nacional y también en moneda dólar, 
en ese sentido mayor gasto es el relativo al personal donde se lleva una ejecución de un 59,9%. 
Diputado Giorgio Jackson, consultó sobre la 0% de ejecución en el sector Bienestar Social. 
General Director de Carabineros, explicó que esto se debe a que el presupuesto se ejecutará el 
segundo semestre, pues el presupuesto no es lineal.  Senador Carlos Montes, consultó como ha 
sido el cambio y la normalización de Carabineros, y que pasó poscrisis con los recursos que no 
estaban siendo gastados en el presupuesto por ir a otras instancias.  General Director de 
Carabineros, señaló que en los 7 meses que han pasado se ha visto un cambio de actitud, así 
como un control efectivo del trabajo de carabineros, y en la misma forma hay un control 
permanente por parte de la autoridad administrativa; en cuanto al dinero que fue defraudado, no 
hay una respuesta aun, pues se están terminando aun los sumarios y las investigaciones.  
 
Luego se expuso en relación a Hospital de Carabineros, señalando que el presupuesto este año 
alcanzo un 56,52% de ejecución, se refirió en específico al subtítulo 23 en relación a la ejecución 
del 100%, señalando que esto se debe a un adelanto por parte del Hospital en el tipo de trabajo 
que se realiza en traumatología.  Senador Carlos Montes, se refirió a la situación de no visibilizar 
dentro del presupuesto las inversiones que genera el hospital, en ese sentido se respondió por 
parte de Carabineros, que los fondos de inversiones no se encuentran dentro de la ley de 
presupuestos, sino que este se genera por parte de los funcionarios del hospital los cuales tienen 
un cargo de 1,5% de su sueldo.  
 
Finalmente expuso el Director General de Policía de Investigaciones, quien señaló que el mayor 
gasto se da en relación a gastos en personal teniendo una ejecución de 61,28%; y una ejecución 
general del presupuesto de 60,06% total. Explicó que se han incautado en el primer semestre del 
año 2019 un total de drogas que equivalen a un total de $181.832.710.700 pesos.    
 
El senador Carlos Montes señaló que, por parte del ejecutivo, y en específico el ministro de 
hacienda, Felipe Larraín, se comprometió a generar un proyecto que permitiera a Contraloría 
General de la República tener acceso siempre a cualquier cuenta corriente de laguna institución 
del Estado, y esto aún no se ha dado aun cuando ha pasado casi un año desde el compromiso. 
 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. Enviar serie histórica desagregada del total del gasto relativo a emergencias, 
específicamente déficit hídrico e incendios forestales, compromiso adquirido por 
Subsecretario del Interior. 



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

	   	  

79	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

ii. Enviar el desglose de las visas concedidas, en el tiempo que se han entregado y el tipo 
de visas. 

iii. Enviar informe de avance del programa Barrios Provisionales, compromiso adquirido 
por el Subsecretario del Interior, compromiso adquirido por el Subsecretario del 
Interior. 

iv. Enviar informe sobre desglosado de los gastos anuales de emergencia, especificando 
de donde sale la reasignación de los fondos, que servicios públicos se han visto 
afectados y cuánto dinero queda en los programas, compromiso adquirido por el 
Subsecretario del Interior. 

v. Enviar los informes que no han sido respondidos en el trimestre que fueron solicitados 
por parte de la comisión, compromiso adquirido por el Subsecretario del Interior. 

vi. Enviar por parte de Carabineros de Chile, un desglose de los gastos de cada partida. 
 

La comisión acordó: 
i. Oficiar a DRIPES para clarificar el fondo de infraestructuras que maneja el hospital de 

Carabineros, y porque estos no se encuentran dentro de la ley de presupuestos.  
 

 
 

  



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

	   	  

80	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

Miércoles 07 de Agosto de 2019 
 
 
 
Comisión de Educación y Cultura 
                                                                                                                               
 
Asistió:  

-‐ Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 
 
1. Se votó y aprobó por unanimidad el proyecto de ley iniciado en moción, que establece el día de 
la Cultura Chinchorro, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10289-24. Se 
despachó a la sala del Senado. 
 
2. Se votó y aprobó por mayoría el proyecto de ley iniciado en moción, que declara el 25 de marzo 
de cada año como el día nacional de la cultura Chinchorro, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12014-04. Se despachó a la sala del Senado. 
 
Se discutió sobre cómo proceder al tratamiento de los proyectos de ley sobre días 
conmemorativos, en especial sobre aquellos que buscaban conmemorar el día de la cultura 
Chinchorro, sobre el cual había dos propuestas expresadas en diferentes mociones, cada una de 
las cuales consagraba distintos días a este propósito. Se decidió votar ambos proyectos y que la 
sala del Senado zanjara la diferencia. 
 
3. Se inició el estudio y la votación de las indicaciones presentadas al 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. Se continuará la votación en particular en una 
próxima sesión. 
 
Se recibió al Presidente de la  Comisión Nacional de Acreditación, Hernán Burdiles, quien indicó 
que las indicaciones eran clarificadoras respecto a la conjunción de criterios, dimensiones y 
estándares de la acreditación, junto con la integralidad y muestra intencionada, las cuales entrarían 
en vigencia al mismo tiempo. 
 
Se debatió respecto a cómo generar un sistema que permita fluidez en la información sobre los 
procesos de acreditación y la situación de las universidades en estos procesos. 
 
Se debatió una indicación de los senadores Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre, que proponía 
facultar a las salas de la CNA, para administrar la acreditación institucional de las instituciones de 
educación superior. Se resolvió que dicha facultad quede radicada en el pleno de la CNA.  
 
Se discutió una indicación de la senadora Yasna Provoste, que buscaba permitir que estudiantes 
de carreras técnicas, pudieran articular su carrera con una profesional, sin haberse titulado de la 
primera. El Subsecretario Vargas señaló que la indicación era inadmisible, dado que no estaba 
dentro de las ideas matrices del proyecto, y además irrogaba mayor gasto fiscal. La secretaría 
señaló que la consideraba inadmisible por alejarse de las ideas matrices. Puesta en votación su 
admisibilidad, se rechazó la misma. 
 
 
 
 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. 
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Asistió:  
      -    Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 

1. Se continuó con el 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. Boletín 10190-21. Se 
continúa su estudio en la próxima sesión. 

El representante de ANAPESCA A.G., Santiago Ascua, se refirió al proyecto de ley en cuestión. 
Así mismo, se refirió a los temas de propiedad de recursos hidrológicos, a la cuota pyme consumo 
humano, al jurel, a la asignación industrial y licitación, fraccionamiento y traspasos de cuota. 

El senador Kenneth Pugh, consultó si se pudo oficiar a la Embajada de Nueva Zelanda, para que 
se haya podido exponer sobre la pesca de arrastre.  

Por otra parte, la senadora Carmen Aravena, indicó que se pudo haber hecho una excepción con 
los pescadores de la Araucanía para que puedan exponer.  

Finalmente, El senador Rabindranath Quinteros propuso que el próximo lunes se haya iniciado la 
discusión del proyecto de ley, iniciado e moción, que modifica la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, en materia de pesquerías bentónicas, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 7959-21. 

La comisión acordó: 

i. Fijar en tabla para el día lunes 11 de agosto de 2019, el oficio del Presidente de la 
República por el que somete a nombramientos diversas personas para que se 
conformen como consejeros del Consejo Nacional de Pesca. 

 
 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
 
 
Asistió: 

-‐ Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
-‐ Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 
-‐ Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, 
-‐ Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

1. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el 
beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12026-13. Continúa 
su estudio en una próxima sesión. 

Se discutió sobre el beneficio a sala cuna que tienen hoy en día los trabajadores del sector público 
y como se interpondría o no con el beneficio de este proyecto de ley.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 3, aprobado. 
- Artículo 5, aprobado 
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- Artículo 11, aprobado. 
- Artículo 21, aprobado. 
- Artículo 38, aprobado. 
- Artículo 44, aprobado. 
- Artículo 45, aprobado. 

 
 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 
 
Asistió: 

- Ministro de Justicia, Hernán Larraín 
- Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Arturo Zúñiga  
 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal para 
establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en 
establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, que se encuentra en segundo 
trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada de discusión inmediata Boletín 12064-
07. Se despachó a la Sala para su discusión en particular.  

Se aprobó por unanimidad con una indicación sustitutiva del Ejecutivo. 

2. Se discutió el proyecto de ley iniciado en mensaje, que  crea el Servicio Nacional de Reinserción 
Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de 
adolescentes, y a otras normas que indica que se encuentra en primer trámite constitucional, 
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su discusión en la 
próxima sesión. 

Expuso Susan Ortega de la Dipres, respecto del traspaso de funcionarios desde el actual sistema, 
al nuevo Servicio Nacional de Reinserción.  

El Senador Harboe expresó la necesidad de que el personal del nuevo servicio esté capacitado, 
para garantizar un nuevo estándar en el servicio, y no un cambio formal del mismo. 

Ministro Larraín respondió indicando que este es justamente el espíritu de este nuevo sistema, y da 
cifras de los cambios que se están realizando.  

El Senador Navarro manifestó su preocupación respecto de la situación de los menores del 
Sename en la actualidad en el país. 

El Ministro Larraín expresó que comparte la preocupación del Senador Navarro, y sostuvo que ésta 
es la preocupación principal: el bienestar de los niños. Comentó que están monitorizando 
permanentemente la situación de los niños y adolescentes en centros del país.  

Detalle de la votación: 

Artículo segundo transitorio:   

- Numerales 2°, 3°, 5°: se aprobaron por unanimidad. 
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- Numeral 4°: se generó una discusión debido a que esta disposición en su literal b) no 
considera a los trabajadores a contrata, solo a los de planta, lo que no está en concordancia con el 
numeral 2° ya aprobado.  
 
Quedó pendiente su votación. Ministro de Justicia comprometió presentar indicación con una 
nueva redacción para resolver esta discordancia. 
 
La comisión acordó: 

i. Citar para el lunes a las 16:00 la votación del proyecto que  crea el Servicio Nacional 
de Reinserción Social Juvenil (Boletín N 11174-07) hasta su total despacho. 

	  
 
Comisión de Obras Públicas                                                                                                              
                                                                                                                               
 
Asistieron: 
 

- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme. 
 
1. Se continuó la discusión sobre el estado de avance de las indicaciones que el Ejecutivo 
formulará al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los 
servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de 
cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 10795-33.  
 
Se recibió en audiencia al ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien comenzó su exposición donde dio una 
perspectiva a la luz de la crisis en Osorno, la que por su estilo hizo perder la perspectiva y 
panorámica del sector. Indicó que la razón de que el ex presidente Eduardo Frei solicitó haber 
incluido el capital privado en estos tipos de inversión fue porque hubo deficiencia en los 
tratamientos de aguas servidas y con ello enfermedades. Luego, presentó la comparación de 
tarifas de aguas en américa, donde evidenció que la regulación tarifaria se tenía problemas. Por 
otra parte, llamo a haber tenido cuidado con el populismo regulatorio. Así mismo, en cuanto a los 
modelos regulatorios indicó que, primero, se debió haber identificado cuál fue el que podría 
aplicarse.  
 
El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme, dio a conocer los avances de la mesa 
técnica durante el mes de julio recién pasado, donde se acordó avanzar en temas relativos a la 
institucionalidad, medidas ante el cambio climático y participación ciudadana. Junto con ello, y 
partiendo de la experiencia de Osorno, se discutieron, en dichas reuniones que hubo tres leyes que 
debieron modificarse. Sobre los planes de desarrollo señaló que una de las causas de caducidad 
fue el no cumplimiento de estos. La tercera y cuarta jornada se trataron sobre la tasa de costo 
capital, proceso tarifario, panel de expertos y servicios no regulados. Finalmente, señaló que las 
últimas semanas de agosto se finalizó el borrador y se hizo énfasis en lo que dijo relación con 
tarifas.  
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Comisión de Minería y Energía 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

- Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 
 
1. Se continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre eficiencia 
energética, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 12058-08. Continúa su votación en una próxima sesión.  
 
Se manifestó por parte del senador Alejandro García- Huidobro la situación relativa al artículo 7 del 
proyecto de ley con la indicación del ejecutivo, donde se entrega la función de fiscalizar y 
establecer las sanciones a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la cual en la 
actualidad no cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo esa tarea. Senador David 
Sandoval, criticó la indicación del ejecutivo del artículo antes mencionado, pues señala que el 
Ministerio de Energía podrá fijar normas, mientras que la frase debió ser “deberá”, considerando 
los estándares europeos. Ministro de Energía señaló que encuentra de toda lógica lo señalado por 
el Senador David Sandoval y dará todo el respaldo a modificar la palabra deberá por podrá; y en 
cuando a la SEC, la carga administrativa es bastante baja, dado que quienes establecen los 
estándares de los vehículos motorizados en el Ministerio de Transporte que luego comunica la 
sanción de la SEC. 
 
El senador Álvaro Elizalde, señaló que, de darse alguna modificación en alguna indicación del 
ejecutivo, puede ser que se cite en la tarde del mismo día de la sesión para votar unos minutos y 
despachar el proyecto de ley.  
Ministro de Energía propuso exponer en una sesión próxima, todo lo relativo a electro movilidad a 
fin de no entrampar el avance del actual proyecto de ley de eficiencia energética.  
 
Se presentó una problemática por parte del senador Álvaro Elizalde, en cuanto al artículo 3ero 
transitorio por la ampliación de los meses, dado que eran 30 meses y 54 meses. Ministro de 
energía, señaló estar de acuerdo en reducir los plazos y accedió a bajar los plazos de 30 meses a 
24 meses y de 54 meses a 48 meses.  Misma situación se dio en el artículo 4 transitorio, donde 
hay un plazo de 18 meses y 48 meses para la dictación de los reglamentos; en este sentido el 
ministro de energía accedió a rebajar las fechas de 18 meses a 12 meses y de 48 meses a 36 
meses.  
 
Se señaló votación favorable de los senadores a la nueva indicación de ejecutivo al artículo 5 
inciso primero, esta indicación en conjunto a las del artículo 4 relativa a las multas debe ser 
presentada formalmente hasta las 11 de la mañana del día jueves 08 de agosto a fin de votar 
dichas indicaciones y despachar.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos Aprobados con modificaciones 
-‐ Artículo 5 inciso segundo con indicación del ejecutivo (5x0). 
-‐ Artículo 6 con indicación del ejecutivo (5x0). 
-‐ Artículo 7 con indicación del ejecutivo y el cambio de la palabra deberá por la palabra podrá, en 

el inciso primero (5x0). 
-‐ Artículo 2 transitorio con indicación del ejecutivo (5x0). 
-‐ Artículo 3 transitorio con indicación del ejecutivo, incluyendo los plazos nuevos de 24 meses y 

48 meses (4x0). 
-‐ Artículo 3 transitorio con indicación del Senador Alejandro Guillier (5x0). 
-‐ Artículo 4 transitorio con indicación del ejecutivo con la reducción de plazos a 12 meses y 36 

meses, además de la eliminación del inciso final de la indicación (5x0). 
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-‐ Artículo 5 transitorio con indicación del ejecutivo (5x0). 
-‐ Artículo 6 transitorio con indicación del ejecutivo (5x0). 
-‐ Artículo 7 transitorio con indicación del ejecutivo (5x0). 
 
Indicaciones inadmisibles: 
-‐ Indicación n°22, senador Alejandro Guillier a artículo 5to inciso 2do.  
 
Indicaciones retiradas: 
-‐ Indicación n°32, senador Alejandro García-Huidobro a artículo 4to transitorio. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 

vii. Ministro de Energía se comprometió a establecer dentro de la ejecución del proyecto 
de ley de eficiencia energética, estándares aún más altos que los que se dan en otros 
países, especialmente los europeos.  

 
La comisión acordó:  

i. Autorizar a la secretaria de la cámara a fin de realizar modificaciones de forma al 
artículo 7mo con la indicación del ejecutivo. 

ii. Eliminar el inciso final de la indicación del ejecutivo del artículo 4 transitorio.  
iii. Citar el día jueves 08 de agosto a las 11 de la mañana a fin de votar las indicaciones 

que debe presentar el ejecutivo relativas al artículo 4. 
 
 
 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos                                                            
                                                                                                                               
 

Asistió:  

-‐ Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 

1. Se continuó con el 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. Boletín 10190-21. Se 
continúa su estudio en la próxima sesión. 

El representante de ANAPESCA A.G., Santiago Ascua, se refirió al proyecto de ley en cuestión. 
Así mismo, se refirió a los temas de propiedad de recursos hidrológicos, a la cuota pyme consumo 
humano, al jurel, a la asignación industrial y licitación, fraccionamiento y traspasos de cuota. 

El senador Kenneth Pugh, consultó si se pudo oficiar a la Embajada de Nueva Zelanda, para que 
se haya podido exponer sobre la pesca de arrastre.  

Por otra parte, la senadora Carmen Aravena, indicó que se pudo haber hecho una excepción con 
los pescadores de la Araucanía para que puedan exponer.  

Finalmente, El senador Rabindranath Quinteros propuso que el próximo lunes se haya iniciado la 
discusión del proyecto de ley, iniciado e moción, que modifica la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, en materia de pesquerías bentónicas, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 7959-21. 

La comisión acordó: 
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i. Fijar en tabla para el día lunes 11 de agosto de 2019, el oficio del Presidente de la 
República por el que somete a nombramientos diversas personas para que se conformen 
como consejeros del Consejo Nacional de Pesca. 

 
 
 
Comisión de Economía 
                                                                                                                               
 
Asistió: 
 

-‐ Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 
-‐ Tesorera General de la Republica, Ximena Hernández.  

 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19628 sobre 
protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas 
para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, primer trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 12415-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Comenzó exponiendo el Subsecretario Juan Eduardo Vargas, quien señaló que el proyecto tiene 
aristas que pueden ir en perjuicio del sistema de educación y que es importante hacer ver que hay 
una serie de actores en el ámbito educacional que se podrían ver afectados si se aprueba el 
proyecto, que si bien tiene un fin loable puede que finalmente sea perjudicial para el sistema.  
 
Se escuchó al representante de Equifax, Ignacio Bunster quien señaló que el proyecto contiene 
efectos no deseados y que es importante incluirlos a la discusión. Además sostuvo que de omitir 
esos factores, la iniciativa afectará negativamente a la transparencia comercial, a las universidades 
y en último término a los estudiantes. En resumen sostuvo que es una norma cuyo objetivo es 
facilitar el acceso al crédito y que podría terminar dificultando la adquisición del mismo o 
encareciéndolo.  
 
También expuso el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez quien 
se mostró en contra del proyecto de ley ya que este restringiría el reporte y publicación en los 
sistemas de información crediticia sobre morosidades vinculadas a créditos educacionales. 
Finalmente sostuvo que es necesario ampliar y consolidar los registros de información crediticia en 
chile.  
 
Expuso el director ejecutivo de la Comisión ingresa, Tomas Bayón quien se refirió al procedimiento 
de cobro de la deuda del crédito con aval del estado a los estudiantes universitarios y además se 
mostró en contra del proyecto de ley en estudio.  
 
 
 
Comisión de Transporte y Telecomunicaciones 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt. 
-‐ Subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi. 

 
1. Expuso Ministra de Transportes y Telecomunicaciones acerca de las fiscalizaciones realizadas, 
por el ministerio, a los buses interurbanos, así como también en cuanto al control que se efectúa a 
medidas de seguridad con las que se cuentan los buses de dos pisos en circulación. 
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La Ministra señaló que se está avanzando en esta materia mediante la constante incorporación de 
tecnologías en todos los ámbitos de fiscalización.  
 
La Ministra indicó que existe un problema de brecha en el ámbito tecnológico en cuanto a la 
capacidad que tiene el ministerio de levantar ciertos datos, esto a raíz de una pregunta del senador 
Jorge Pizarro sobre el número de pasajeros que lleva cada compañía de buses al año. Señaló que 
la forma de obtener estos datos sería digitalizando la nómina de pasajeros que realizan las 
empresas de buses en los viajes de más de 5 horas. 
 
La exposición de la Minisitra Continuó comentando lo sucedido con el accidente “línea azul”, en 
primer lugar relató cuales fueron las acciones que tomo el ministerio público, como también las que 
ha tomado el ministerio de transportes en coordinación con el ministerio publico  aportando 
antecedentes y con reuniones entre la ministra y el fiscal a cargo de la causa,  también señaló las 
acciones que ha tomado el ministerio en ejercicio de sus facultades, la más relevante es la 
revocación de la inscripción de los vehículos de esta empresa, por lo que esta semana dejaran de 
operar, esto porque a consideración del ministerio existe riesgo para los usuarios en todas las 
operaciones de la empresa. 
 
Otro punto que abordó la ministra fue acerca de la normativa aplicable a los buses de 2 pisos. En 
este ámbito la ministra indicó que se está trabajando en un proyecto de digitalización de los datos 
de los buses.  
Los senadores señalaron que van a trabajar en iniciativas legislativas orientadas a reforzar las 
facultades del ministerio de transportes, específicamente la de poder suspender y sacar de 
circulación prontamente a determinadores prestadores de servicios de transporte. 
 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley que, modifica la ley 18168 General de 
Telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la comunicación de voz y datos en localidades 
rurales. en primer trámite constitucional, boletín 12558-15, y el proyecto de ley que establece la 
obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la operación móvil virtual y roaming 
automático nacional, primer trámite constitucional, boletín 12828-15 refundidos. 
 
Expuso ministra de transportes: Señaló que es un proyecto muy importante para las comunidades 
aisladas, y que el problema actual que existe, es que, hay solo 1 operador de servicio para estas 
comunidades, y no entra nadie más a competir por que es necesario instalar una costosa 
infraestructura, para un mercado muy pequeño. 
 
Expuso Subsecretaria de telecomunicaciones: Indicó que este proyecto mejorara la conectividad 
en zonas aisladas, al permitir que otras empresas puedan prestar el servicio de conectividad. Por 
otro lado, este proyecto permite el acceso universal a las redes que quedan operativas en el caso 
de una catástrofe natural, como un terremoto, incendio etcétera.  
 
La comisión acordó:  
 

i. Para la presentación de indicaciones se trabajará con el texto base iniciado 
en moción parlamentaria, y el ejecutivo presentará indicaciones. 

ii. El proyecto se llamará “Roaming automatico nacional”. 
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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: 

-‐ Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. 
 
1. Se continuó con el estudio en particular de las indicaciones al proyecto de ley, 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.  
 
La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, comentó la relevancia del 
proyecto de ley en comento, comentó haber estado de acuerdo en haber dejado de lado la figura 
de parricidio y haber hablado de femicidio como un delito más autónomo, con miras a haber 
avanzado a una votación.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo único, que modifica el artículo 390 del Código Penal, con indicación de la senadora 
Carmen Gloria Aravena. 

-‐ Artículo 390 bis, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Sesionar a las 09:30 horas los días lunes, en aquellos días en que sesione la Comisión 
Especial de Mujeres en Santiago.  

 

Comisión Mixta para boletín 11078-03  

 

Asistieron: 

-‐ Asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Michelle Labbé. 

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, comisión mixta por rechazo, informe de 
comisión mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín 11078-03. Se continúa su discusión en la 
próxima sesión.  

Se recibió en audiencia a la asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Michelle 
Labbé, quien trajo consigo un oficio explicativo sobre el proyecto en cuestión, comentó que la idea 
fue que, al momento en que la persona se hubiese dado cuenta del fraude, de aviso al emisor de la 
tarjeta y desde ese momento el usuario tuvo 10 días hábiles para ejercer el reclamo, en el cual 
pudo reclamar de transacciones desde hasta 90 días hacia atrás, también señaló que la idea fue 
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legislar de manera amplia para que se haya cubierto todos los tipos de transacciones, y enfatizó en 
que ahora la carga de la prueba recayó en el banco y no en el usuario. 

El senador Alvaro Elizalde, señaló que la propuesta del ejecutivo cambió el sentido del proyecto y 
lo desnaturalizó, a lo que la Asesor Michelle Labbé respondió que, la propuesta fue confeccionada 
por la mesa de asesores según las indicaciones de la comisión mixta, y no es una propuesta del 
Ejecutivo. Por otro lado, el senador Rodrigo Galilea señaló que los plazos establecidos debieron 
haber favorecido al usuario y no haber ampliado el campo de acción de los bancos. En esta línea, 
la diputada Joanna Pérez, expuso que esta medida pudo acarrear que los bancos tarden más en 
devolver el dinero defraudado, y que el proyecto no cumplió con la protección a la persona, así 
también, el diputado Alejandro Bernales, señaló que pareció que se estuvo legislando para 
defender a los bancos, y no a los usuarios, por lo que el diputado Miguel Mellado, estuvo de 
acuerdo con la idea de que se estuvo perdiendo el objetivo del proyecto. 
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Jueves 08 de Agosto de 2019 

 
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 9170-23. Continúa su 
estudio en una próxima sesión.  
 
La subsecretaria de Turismo señaló que tuvieron una reunión con la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y que están trabajando en las indicaciones que quedaron pendientes la sesión anterior. 
Además, entregaron un documento con propuestas de conceptos.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
No hubo. 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 5, con indicación presentada por el Ejecutivo. 
-‐ Artículo 12, numeral 7, indicación 51 con modificación del Ejecutivo (unánime). 
-‐ Artículo 12, numeral 8, indicación 52 con modificación del Ejecutivo (unánime). 
-‐ Artículo 12, numeral 9, indicación 53 con modificación del Ejecutivo (unánime). 
-‐ Artículo 12, numeral 10, indicación 54 con modificación del Ejecutivo (unánime).  
-‐ Artículo 12, numeral 11, con modificación del Ejecutivo (unánime).  
-‐ Artículo 12, numeral 15, indicación 55 del Ejecutivo (unánime).  

 
Artículos rechazados:  
No hubo.  
 
La comisión acordó: 

ii. Citar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.  
iii. Sesionar el miércoles 14 de agosto sobre el proyecto de turismo.  

 
Compromisos del Ejecutivo:  

i. Precisar la redacción de las nuevas indicaciones del artículo 12 bis.  
ii. Presentar propuestas a las cartas recibidas por la comisión sobre el proyecto.  

 
 
 
Comisión de Seguridad Pública                                                                          
                                                                                                                               
 
1. Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece 
nomas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el 
objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, primer trámite constitucional, segundo informe, con 
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urgencia calificada de simple. Boletín 12192-25. Se continuará la votación en particular en una 
próxima sesión. 
Se discutió sobre la propuesta conjunta que presentara el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, con el Ministerio Público, la cual también recogía propuestas de los senadores miembros 
de la comisión. 
 
La discusión se centró en si la fiscalía debía tener o no la facultad de solicitar, sin orden judicial 
previa, la dirección IP y el nombre del suscriptor de una cuenta virtual. La propuesta presentada 
establecía que la fiscalía debía poder tener acceso a esa información, ya que de otra forma no 
podría desarrollar investigación alguna respecto a una amplia variedad de delitos informáticos. Al 
respecto se aprobó la propuesta conjunta del Ejecutivo y la Fiscalía. 
 
Se debatió respecto a cuál debería ser la regla general para autorizar medidas intrusivas al 
Ministerio Público. Al respecto, la propuesta conjunta establecía que en ciertas condiciones, no se 
requiriese una autorización expresa del juez de garantía, sino que bastase con una autorización 
telefónica, y que después se oficializara mediante documento escrito. Sin embargo, la comisión 
decidió dejar pendiente el inciso correspondiente, ya que la redacción propuesta, a juicio de los 
senadores presentes, no dejaba en claro que la regla general era que se debía contar con una 
orden judicial por escrito y formal, y que solo en casos excepcionales se aceptaría una autorización 
telefónica. 
 

Comisión Minería y Energía  

 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Minería Ricardo Irarrázaval.  
 
1. Continúo el estudio del proyecto de ley iniciado en moción sobre protección de glaciares, primer 
trámite constitucional, segundo informe, sin urgencia. Boletín 11876-12. Continúa su estudio en la 
próxima sesión. 

 
La sesión tuvo por objeto recibir a los siguientes invitados: 
 
Ex Ministro Medio Ambiente, Pablo Badenier, informo acerca del origen legislativo y se refrío al 
contenido de este tanto sobre los mecanismos del control y fiscalización y objeto jurídico protegido  
y la postura del gobierno de Bachelet respecto de la materia.  
  
Decano y académico de la facultad de Chile James Máxime, se refirió en particular sobre el 
ambiente de montaña de glaciares y el rol que estos tienen en el impacto de recursos hídricos que 
abastecen distintos sistemas en Chile y Santiago. 
 
Represéntate del  Colegio de Ingenieros Arturo Palma. Sostuvo que este amplia el ámbito de 
protección perpetua de glaciares. Señalo que salvo de Argentina,  la tendencia mundial en derecho 
comparado ha sido  la protección mediante instrumentos específicos los SEIA. Indico que, es 
necesario implementar un sistema con métodos de protección razonables y equilibrados con el 
desarrollo de actividades las actividades minería y energía.  
 
Representantes de la Coordinación del territorio de Defensa de Glaciares, Informo que si bien este 
proyecto fue aprobado en general, se ha puesto en discusión su factibilidad  debido a la presión de 
ciertos sectores económicos. Indico que Chile es un país con escases hídrica de acuerdo a lo 
calificado por organizaciones internacionales. Sostuvieron, que el discurso de parte del gobierno es 
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exacerbado al señalar que “los glaciares se encuentran protegidos por el Servicio Nacional de 
Áreas Silvestres (SANASPE) y por SEIA” y que existe una “campaña del terror” ante la protección 
de glaciares, la que argumenta que el país no soportaría los efectos económicos de esta.  
Criticaron proyectos mineros y el nombramiento del Gino Casassa en la Unidad de Protección a 
Glaciares de la DGA, puesto que este en sus declaraciones acota el concepto de Glaciar.  
  
Representantes Universidad Atacama, expusieron acerca de los trabajos realizados por  
laboratorio de Investigación de la criósfera, indicaron que elaboraron inventario de este recurso  en 
la zona. Propusieron además  al proyecto  definiciones operativas y  medidas de protección de 
glaciares. 
 
Representante de la Federación de los trabajadores del cobre (FTC) Manifestó su  preocupación 
sobre las condiciones laborales ante la aprobación del proyecto. Señalo que su visión es 
compatibilizar el resguardo de glaciares, del desarrollo económico minero, a través de una minería 
sustentable.  
 
Presidente del Instituto Nacional de Ingenieros, Comisión de Glaciares. Indico la esfera de 
atribución como institución y sostuvo que la protección de glaciares, no basta para el cuidado de la 
reserva de recursos hídricos, por los que realizo alcances el proyecto.  
  
Carlos Esteves, se refrió en particular al desarrollo del proyecto de ley del gobierno de Bachelet, 
boletín 9364-12 y realizo alcances en cuanto al objeto de protección.  
 
Representante de la Facultad de Arquitectura Universidad de Chile, se refirió a la importancia de 
contar con una ley de protección de la criósfera   y que le proyecto requiere precisiones más bien 
prácticas.  
    
El asesor jurídico de Codelco, Dio mirada sobre el contexto histórico e informo que la postura de 
fue ratificar el no intervenir en glaciares a partir del año 2015. Y que se han tomado medidas  entre 
estas la de no intervención en algunos territorios, y de mitigación tecnológica que aseguran un 
actividad minera sustentable.   
 
Representante de Libertad y desarrollo Alejandra Palma, comentario de contexto y diagnóstico 
sobre la realidad actual de protección de glaciares  
 
Director ejecutivo, asociación de proveedores industriales de minería (Aprimin) Sergio Hernández, 
se refirió a la realidad actual de minería e indico que esta actividad puede desarrollarse sin afectar 
a los glaciares.  
 
La comisión acordó: 
i. Ampliar el plazo para recibir indicaciones hasta próximo martes 13 de agosto, e iniciar la votación 
de estas el día miércoles 14. 
 
 

 


