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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°19 (12 al 16 de agosto) 

SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Prorroga la entrada en vigencia de la ley N° 21.134, que reguló la captura de la 
jibia: Se rechazó en general (21 votos a favor, 118 en contra y 4 abstenciones) el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12693-21. Es informado al Ejecutivo. 

2. Promueve la simplificación legislativa: Se aprobó en general (116 votos a favor, 2 
en contra y 3 abstenciones) y en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12595-07. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

3. Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en 
materia de documentos electrónicos: Se aprobó en general (121 votos a favor, 1 en 
contra y 5 abstenciones) y se despachó en particular con modificaciones, el proyecto 
de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 11882-06. Es despachado al senado para su 
tercer trámite constitucional. 

4. Modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana: 
Se aprobó en general (72 votos a favor, 55 en contra y 1 abstención) y se despachó en 
particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12288-14. Es despachado al Senado 
para su segundo trámite constitucional. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°486 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministerios 
de Transportes y Telecomunicaciones, Desarrollo Social y Hacienda, avanzar en 
la profundización de una política nacional con el objeto de rebajar la tarifa del 
adulto mayor en el transporte público: Se aprobó por 144 votos a favor. Es 
informado al Ejecutivo. 

2. N°487 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley 
al Congreso Nacional, con el objeto de derogar los incisos tercero y cuarto del 
artículo 304 del Título I, Libro IV del Código del Trabajo, a fin de dejar sin efecto 
la prohibición de negociar colectivamente a las empresas cuyo presupuesto 
haya sido financiado en más de un 50% por el Estado: Se aprobó por 89 votos a 
favor, 12 en contra y 43 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°488 Solicita a S. E. el Presidente de la República tenga a bien ampliar la 
implementación del programa "Quiero mi barrio" a zonas de gestión urbana 
ubicadas en cabeceras provinciales: Se aprobó por 141 votos a favor y 3 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

 
Otros: 
 

1. Se aprobó por 79 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones la petición de 65 
diputados, para la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de 
investigar los actos ejecutados por los órganos públicos para afrontar y superar 
la emergencia y sus efectos en la salud de la población, por la contaminación de 
los sistemas de producción y provisión de agua potable de la comuna de 
Osorno, y que obligó a la suspensión del suministro entre el 11 y el 21 de julio de 
2019, debiendo analizar además el actuar de las autoridades en su rol de 
fiscalización de la empresa concesionaria de servicios sanitarios, ESSAL S.A.  
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2. Se aprobó por 77 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones la petición de 64 
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. Modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de 
inhumación ilegal: Se despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto 
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12575-
07. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

2. Establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación 
parvularia: Se despachó en particular en comisión de Educación el proyecto de ley, 
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12436-04. Es despachado a comisión de Hacienda. 

3. Modifica la ley N° 21.131 que Establece pago a treinta días, para permitir que los 
contribuyentes del sector agropecuario emitan guías de despacho en soporte de 
papel: Se aprobó en general y en particular en comisión de Economía el proyecto de 
ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12836-03. 
Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

4. Modifica la ley N° 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 resultarles más 
beneficiosos: Se despachó en particular en comisión de Economía el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12383-03. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

5. Proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación titulares de una 
dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata: 
Se aprobó en general en comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en 
mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12779-04. Permanece 
en comisión para su estudio particular. 

 
 
 

6. Modifica la ley N°20.370, General de Educación, y el decreto con fuerza de ley N° 
2, de 1996, Sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, en 
materia de admisión prioritaria de estudiantes de sectores vulnerables, en las 
condiciones que indica: Se despachó en particular en comisión de Educación el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12433-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

7. Establece el Sistema Clase Media Protegida: Se aprobó en general en comisión de 
Desarrollo Social el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12661-31. Permanece en 
comisión para su estudio particular. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N°19 (12 al 16 de agosto) 

SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Proyecto de ley de migración y extranjería: Se aprobó en general el proyecto de ley 
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 8970-06. Se fijó plazo de indicaciones hasta el 5 de septiembre 
a las 12:00 horas. 

2. Proyecto de ley sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados: Se 
aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, encuentra en segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín  12332-05. Es 
despachado a la comisión de Hacienda. Se fijó plazo de indicaciones hasta el 2 de 
septiembre a las 12:00 horas.  

3. Proyecto de ley, 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: Se aprobó en general el proyecto 
de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12064-07. Es despachado a la comisión de Constitución.  

4. Proyecto que fija el uso de diversos estándares UTC para regular la hora oficial en el 
territorio nacional. Se solicitó nuevo primer informe a las comisiones de Salud y Energía 
del proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12016-11 
 

COMISIONES: 

1. Modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, 
vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la 
admisión de estudiantes bajo cuidado alternativo del SENAME y aquellos con 
necesidades educativas especiales permanentes. Se aprobó en general en la comisión 
de Educación, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12486-04. Es despachado a la sala del Senado. 

2. Modifica la ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad 
del segundo nivel de transición de Educación Parvularia. Se aprobó en general en la 
comisión de Educación, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12118-04. Es 
despachado a la sala del Senado. 

3. Sobre eficiencia energética. Se despachó en particular en la comisión de Minería y 
Energía, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12058-05. Es despachado a la sala del 
Senado. 

4. Modifica la ley N°20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o 
cyberbullying. Se despachó en particular en la comisión de Educación, el proyecto de ley 
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 12022-04, 11804-04, 11784-04, refundidos. Es despachado a 
la comisión de Hacienda. 

5. Sanciona delitos contra el medio ambiente y daño ambiental. Se despachó en 
particular en la comisión de Medio Ambiente el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer 



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

	   	  

8	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12398-12, 
8920-07, 9367-12, 11482-07, 5654-12, 12121-12, refundidos. Es despachado a la comisión 
de Constitución. 

6. Modifica la ley 20.296, en lo relativo a las acciones para perseguir las infracciones a 
las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento de los 
ascensores. Se despachó en particular en la comisión de Vivienda el proyecto de ley 
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11584-14. Es 
despachado a la sala del Senado. 

7. Modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración del cargo de los 
ministros de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales. Se aprobó en 
general en la comisión de Constitución el proyecto de ley iniciado en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12638-07. Es despachado a la sala del 
Senado. 

8. 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. Se aprobó en general 
en la comisión de Derechos Humanos, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 11073-07. Es despachado a la sala del Senado. 

9. Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos 
bentónicos. Se aprobó en general en la comisión de Pesca el proyecto de ley iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12535-21. 

10. Aprueba el Acuerdo por el que se Establece una Asociación, sus Declaraciones 
Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la 
República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritos en 
Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019. Se aprobó en la comisión de Relaciones 
Exteriores el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12472-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Lunes 12 de Agosto de 2019 
 
 	  

 
Comisión de Minería y Energía 
 

 
Asistió: 

-‐ Ministro de Minería, Baldo Prokurica. 

1. Se recibió en la comisión al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien se refirió a la agenda 
legislativa de esa cartera de Estado. 

El Ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien se refirió a la agenda legislativa de esa cartera de 
Estado, y señaló que, en el contrato de la División Salvador, la actuación de Sernageomin, y 
Cochilco fueron absolutamente insuficientes. Señaló también que fue el quien solicitó a Cochilco 
que se haya iniciado la investigación interna; además, se refirió a la auditoría realizada al contrato 
de servicio de movimiento de material y mina, finalmente señaló su intención de presentar un 
proyecto de ley a fin de mes para modificar Cochilco, a lo que la diputada Daniella Cicardini señaló 
que la fiscalización de Cochilco es muy débil, considerando que solo debió fiscalizar a dos 
empresas, a lo que el Ministro de Minería, Baldo Prokurica, respondió que el problema fue que el 
primer informe de Cochilco no estableció responsables, lo que fue impresentable, y debido a esto 
se solicitó un nuevo informe, lo que causó el retraso en el informe final que fue entregado a la 
comisión, también señaló que en Cochilco se debieron haber hecho cambios internos, finalmente 
señaló que las fiscalizaciones no dependieron del Ministerio ni de Cochilco. 

Se recibió en audiencia la comisión al Vicepresidente Ejecutivo de Enami, Robert Mayne Nicholls, 
quien expuso sobre los trabajos en que se estuvieron realizando para mejorar las condiciones de 
los productores mineros, en busca de evitar que la mediana y pequeña minería sufra las 
consecuencias de la baja en el cobre, además se refiró al informe de Cochilco referente al contrato 
de la División Salvador, el que afectó monetariamente a Enami, finalmente se comprometió con la 
comisión a entregar informe detallado sobre las pérdidas de Enami relacionadas con el contrato 
antes señalado, a lo que la diputada Daniella Cicardini le solicitó que una vez el informe finalizado, 
lo hagan llegar a la comisión. 

Se recibió en audiencia al Subdirector de Minería Sernageomin, Pablo Rivas, quien expuso sobre 
la fiscalización en línea, a través de la cual se pudo revisar el desempeño a tiempo real de cada 
fiscalizador, también expuso sobre el nuevo proyecto para productores bajo 500 toneladas, 
denominado “permiso preliminar de reconocimiento y evaluación de recursos” que tuvo por objeto 
haber establecido un reglamento para que los pequeños mineros tengan facilidades para iniciar 
sus proyectos, y trabajar directamente con Enami. Finalmente, se ofreció a volver en una próxima 
sesión de la comisión para informar el avance de este proyecto. 
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CEI sobre el nombramiento y conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de 
O’Higgins 

 

1. El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) Juan Villar, indico que no 
tuvieron información alguna ni injerencia en el proceso respecto a los sucesos ocurridos en la 
Corte de Apelaciones de Rancagua.  

Los diputados, realizaron consultas en torno a cuál es la postura de la corporación respecto a las 
irregularidades en las Cortes y de cuál es el conducto para las denuncias sobre estas, además 
consultaron si como Corporación han participado en mesa técnica intersectorial del gobierno para 
la elaboración de proyecto de ley de reforma del poder judicial.  

El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), dio respuesta a los 
diputados, indicando que no le corresponde inmiscuirse en el tema puesto que, este es 
complicado. Informo, que no existe un canal, ni un sistema para realizar denuncias, salvo el caso 
de los tribunales reformados la denuncia parte en la administración. Agrego que solo una ocasión 
participaron en mesa del gobierno judicial, pero que esta no tuvo mayores avances.  Sostiene que 
desconocen el trabajo realizado mesa intersectorial del gobierno por lo que no poseen una postura 
respecto a esta. Sin embargo, señalo que han trabajado en mesas de la Corte Suprema, donde si 
bien tienen derecho a opinión, no poseen derecho a voto.   

Diputado Castro, agrego que entregó nuevos antecedentes sobre nombramientos de notarios 
irregulares en cuatro sedes notariales, con información de la composición salas donde se 
conformaron ternas, por lo que entrego informe a comisión donde destaco que este se contrarresta 
con la opinión que  había dado al respecto  el ejecutivo.  

La comisión acordó: 

i. Presentar propuestas de conclusiones para el informe el día lunes 19 de agosto y 
proceder a su votación el día jueves 22 de agosto.  

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

 
1. La comisión se constituyó, pero por acuerdo de la presidenta, diputada Daniella Cicardini, y los 
diputados de la comisión, se suspendió hasta el martes 13 de agosto para continuar con la 
discusión del informe de conclusiones. 
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CEI sobre los actos del Gobierno relativas a la búsqueda de menores extraviados o 
desaparecidos 
 

 

1. Se recibió en audiencia a representantes de la Brigada de Ubicación a Personas de la Policía de 
Investigaciones quienes expusieron sobre las cifras de las investigaciones de presunta desgracia, 
las cuales no se refieren necesariamente, a la cantidad de casos de extravíos. Señalaron que los 
problemas de desaparecidos no se solucionan con protocolos, sino que quitando la burocracia de 
las investigaciones.  

2. Se recibió a representantes de del Departamento de Encargos y Búsqueda de Personas y 
Vehículos de Carabineros de Chile quienes expusieron sobre la manera de actuar ante los 
extravíos de menores y las cifras de las denuncias por encargo de menores. 

Destacaron la importancia de los perfiles de riesgo en los procesos de investigación, haciendo 
énfasis en la dificultad de estos procesos y de la importancia de las primeras 48 horas.  

El diputado Kast señaló la importancia de la implementación de una fase previa que levante los 
casos con prioridad de búsqueda.  

El representante de la PDI señaló que en la actualidad si se realizan declaraciones que van 
descartando ciertas hipótesis según la información entregada. Además, manifestó que dentro de 
las primeras 48 horas el personal está trabajando en los casos, no solo esperando a que la 
persona vuelva.  

 
 
Comisión de Salud 
  

 
1. Se recibió al Dr. Juan Eduardo Sánchez, Encargado Nacional de Trasplante del Ministerio de 
Salud, quien dio a conocer la situación de los trasplantes y procuramiento de órganos en el país. 
 
A continuación, expuso la Dra. Ana María Arriagada del Colegio Médico, quien reflexionó sobre 
dificultad por parte del Estado para asumir las labores necesarias en materia de trasplantes. 
Agradeció al Encargado Nacional porque ha recogido lo que en el Colegio Médico han estado 
diciendo hace muchos años. Sostuvo que debe tratarse el tema cultural, a partir del Ministerio de 
Educación. En ese sentido, planteó que es necesario socializar el tema de trasplantes desde una 
edad temprana en la población. 
 
Planteó distintas medidas que se deben tomar para trabajar en un mejor sistema de donación de 
órganos, los que incluyen auditoría externa, campañas, capacitaciones, estadísticas a nivel central, 
etc. 
 
Con respecto al segundo punto de la tabla,  expuso el Sr. Raúl Guiñez, Presidente de la 
Corporación Chilena de Quiropráctica, quien detalló las características y situación de los 
profesionales de la salud de esta área en el país. 
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Continuó  con el tercer punto de la tabla, el Doctor Juan Maass, director (s) del Servicio de Salud 
Metropolitana Norte, y la Dra. Vivian Sanromán del Instituto Psiquiátrico, quienes detallaron la 
situación y dificultades que enfrentan para tratar a los pacientes con enfermedades mentales en los 
centros hospitalarios del país.  
 
Expuso finalmente el Dr. Juan Andrés Mosca, Coordinador Unidad de Salud Mental, SSRA en 
Ministerio de Salud, quien dio detalles de la situación de camas y unidades psiquiátricas en el país. 
Expone que es un problema social y no sanitario. Están trabajando con otros servicios, como 
senda, para abordar tema social. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Citar a la mesa de acción por el aborto. 
ii. Citar al Director de Gendarmería tal como lo solicitó la Diputada Mix en comisión 

anterior. 
iii. Coordinar visitas a hospitales en base a la crisis hospitalaria. 
iv. Oficiar al Ministerio de Salud para que dé cuenta del Programa odontológico del 

Gobierno, al que se comprometió el ex Ministro Santelices, relativo a la instalación de 
dispositivos odontológicos y los cargos de especialistas en la atención primaria.  Citar 
al  Colegio de Odontólogos, para tratar estas materias.  

v. Enviar carta al Ministerio de Salud debido a la situación de trabajadores de hospitales 
por nueva normativa en torno al reemplazo (decreto 358). 

vi. Citar a Presidente APIS por facturas que se encuentran pendientes en el Ministerio de 
Salud, desde el 2017. 

vii. Oficiar al Ministerio de Salud para que dé información sobre los centros de trasplantes 
y procuramiento existentes en el país: información detallada de su funcionamiento, 
número, etc.  

viii. Oficiar al Ministerio de salud para obtener información sobre la política nacional de 
trasplantes. 

ix. Oficiar al Ministerio de salud, pidiendo auditoría sobre todo lo que de las acciones y 
trabajo realizado hasta la fecha en materia de trasplante de órganos. 

x. Estudiar propuestas de la Corporación de Quiropráctica, en base al proyecto del 
diputado Castro.  

xi. Dado que mañana se recibirá al Subsecretario de Redes por crisis en hospitales, 
diputado Castro solicita a los psiquiatras otorgar información sobre camas y situación 
de enfermedades psiquiátricas para planteárselo al Subsecretario.  

xii. Programar una fecha en que puedan asistir los profesionales de psiquiatría  presentes 
y los dos representantes del Ministerio de Salud en la materia: Dr. Mosca y Matías 
Irarrázaval, para tratar esta materia en profundidad.  

 
Comisión de Familia y Adulto Mayor 
 

 

1. Se continuó con la discusión y votación en particular del proyectos de ley, iniciado en mociones, 
que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, en primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 10259-18, 10450-18, 11738-18, 11813-18, 12182-18, 
12394-18 y 12244-18. Continúa la votación en una próxima sesión.  
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Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificación:  

-‐ Artículo 19, numeral 7. 

Artículos aprobados con modificación:  

-‐ Artículo 16 con indicación del Diputado Rocafull, aprobado con unanimidad.  
-‐ Artículo 21 con la primera indicación de los diputados Durán (don Eduardo) y Sanhueza.  
-‐ Artículo 21 con indicación del diputado Rocafull, con unanimidad.  

Indicaciones rechazadas:  

-‐ Indicación del diputado Naranjo sobre creación de un nuevo artículo 20.  
-‐ Segunda indicación de los diputados Durán (don Eduardo) y Sanhueza al artículo 21.  

La comisión acordó: 

i. Dejar para la próxima sesión la indicación 5.3.  
ii. Dejar la indicación del Diputado Naranjo al artículo 19 para la próxima sesión.  
iii. Oficiar al Ministerio de Justicia para que informe el estado en que se encuentra la 

creación del registro de deudores.  

 
CEI sobre el funcionamiento del Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas 
 

 

1. Se recibió en audiencia a la jefa de COMPIN, quien expuso sobre las funciones de COMPIN y 
sobre las licencias médicas, las cual deben ser presentadas y luego autorizadas por COMPIN.  

Señaló que en las licencias médicas se entiende que el trabajador tiene un reposo para una 
enfermedad que tiene recuperabilidad laboral y que estas se clasifican en las curativas comunes, 
maternal y laboral y que se pueden emitir en dos formatos: papel y electrónica, pero las laborales 
solo peden ser emitidas en formato papel, lo cual se modifica el 1 de septiembre. Explicó las 
etapas de la emisión de las licencias y las responsabilidades de todas las partes que intervienen en 
estas estampas.  

El diputado Castro pidió que se entregue la nómina de los trabajadores y de las remuneraciones 
que se les paga a los peritos.  

El diputado González expresó que es importante el proceso de pago y que el medio de pago debe 
estudiarse para identificar cual es el que presenta el problema.  

La diputada Olivera preguntó cuáles son los motivos del rechazo de las licencias, que medidas se 
toman para mitigar el número de aumento de las licencias, que sucede con los rechazos de las 
licencias y cuáles son las licencias maternales que se rechazan. 

La comisión acordó: 

i. Citar a COMPIN el próximo lunes. 
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ii. Realizar una jornada para escuchar a la ciudadanía, sobre todo a las regiones.  
iii. Invitar a la subsecretaria de Salud Pública.   
iv. Oficiar a COMPIN sobre los puntos tratados en la comisión.  
v. Oficiar a las superintendencias respectivas sobre los tiempos de espera.  

 
 
CEI sobre la adquisición de tierras indígenas  
 

 
Se excusaron de asistir Director Nacional de la Corporación Nacional Indígena,  Ignacio Malig el  
Jefe el Registro de Tierras Indígenas, Cristián Peña y consejero de la Conadi, José Millalen. 
 
Asistió Nancy Yañez, académica del Observatorio de DDHH de la Universidad de Chile. 
 

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal  

 
1. La Ex jefe del departamento de Finanzas del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Daniela 
Villalobos, se refirió a su relación con Mauricio Álvarez la cual definió como estrictamente laboral. 
Sostuvo ante las consultas de los diputados, que ella no sugirió ni tuvo facultades en la 
contratación de Mauricio Álvarez, si no, que tan solo puso en conocimiento al Jefe de Recursos la 
propuesta de trabajo que  este le realizo al Servicio y que finalmente este fue contratado por el 
Director de dicho servicio. Informo que Mauricio Álvarez solo permaneció durante 15 días en 
servicio, ya que presento renuncia ante la propuesta laboral de otro cargo en el Servicio de Salud 
Araucanía Sur.   

El Director del Servicio de Salud Concepción Carlos Grant, junto con el Jefe de la Unidad de 
Organización hospitalaria Joel Aroca, dieron cuenta de oferta realizada por Mauricio Álvarez como 
Jefe del departamento de Finanzas del MINSAL. Sobre propuesta de aumento de presupuesto en 
700 millones para los proyectos hospitalarios de Lota y Coronel, el cual señalo como solución ante 
el término de financiamiento de fondos FAR para dichos proyectos. Agrego que junto a esta oferta 
este, además sugirió el contacto con Pía González quien lideraba equipo de trabajo exitoso en 
proyectos con modalidad APP. Señalaron que Pía González se contactó con el jefe de la unidad 
Joel Aroca, y que esta presento en dos oportunidades un dosier con equipo de profesionales a 
modo de propuesta para el desarrollo del proyecto de Hospital de Coronel, la cual fue remitida a la 
Jefa de Recursos del Servicio, quien rechazo dichas propuestas, puesto que los montos asignados 
para el pago de algunos de los profesionales del equipo se desajustaban con la realidad del 
mercado.  

Los diputados realizaron consultas en torno, de quienes tenían información de dichas propuestas, 
si en algún minuto Mauricio Álvarez presento documentación al respecto del eventual aumento de 
presupuesto y si en esta situación estaban involucrados más funcionarios del MINSAL como 
Enrique Ribera o Pablo Allende, y sobre si esto fue informado como una irregularidad a alguna 
autoridad del MINSAL. 

Tanto el director del Servicio de Salud Concepción Carlos Gran como el jefe de la unidad de 
organización hospitalaria Joel Aroca, informaron que ningún otro funcionario del MINSAL estaba 
involucrado en propuesta de equipo de trabajos. Y que la relación que se tuvo con Enrique Ribera 
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y Pablo Allende de forma posterior, se realizó en razón de la revisión del presupuesto para los 
proyectos hospitalarios Coronel y Lota.  

 
Comisión de Hacienda                                                                                                                      

  
Asistieron: 

-‐ Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
 
1. El presidente de la comisión, diputado Daniel Núñez, indicó que citaría a la comisión para 
sesionar respecto al presente proyecto, el martes y miércoles en la mañana y la tarde. De no 
concluir la votación de todo el proyecto dichos días, citaría en doble jornada para el viernes, 
sábado y lunes, pero no citaría ningún día hasta total despacho. 
 
Algunos diputados plantearon que sería complicado sesionar el viernes y/o el sábado, por lo que 
no se definió del todo las futuras citaciones, a la espera de ver cuánto se avance los días martes y 
miércoles. 
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. 
 
Se continuó con la votación de los numerales del artículo 2° del proyecto. Al respecto, se debatió 
principalmente los aspectos relativos a los tributos de empresas con actividades en el extranjero, 
así como respecto a la modificación de los requisitos tributarios para zonas con regímenes 
tributarios especiales. Se discutió además sobre las normas de obligaciones de los contribuyentes 
y aquellas sobre franquicias tributarias. 
 
No se alcanzó a terminar de votar todos los numerales del artículo 2°, por lo que se continuará con 
su votación en la próxima sesión. 
 
 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social  

 

Asistió:  

-‐ Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre modernización de la 
Dirección del Trabajo, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12827-13. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

Expuso el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien se refirió a los detalles del proyecto de 
ley. Señaló los ejes principales entre los cuales está: fiscalización moderna que proteja de mejor 
manera los derechos de los trabajadores, institucionalidad que fomente el diálogo y la certeza 
jurídica en materia de servicios mínimos y equipos de emergencia y el fortalecimiento de las 
normas de ingreso a la Dirección del Trabajo y a su planta. 

Expuso el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, quien se refirió al fortalecimiento de las normas 
de ingreso a la Dirección del Trabajo y a su planta. Se refirió a la fijación de una nueva planta, el 
cómo es el estado actual y cómo sería el nuevo ingreso y sus nuevas asignaciones. 
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La diputada Karol Cariola manifestó que la amplitud de temas en el proyecto de ley no era 
beneficiosa para los trabajadores. 

La diputada Cristina Girardi planteó poder solicitar al Ejecutivo dividir el proyecto de ley, ya que la 
fijación de nuevas plantas sería para un proyecto de ley a tramitar por separado. El abogado 
secretario de la comisión señaló que el proyecto ya había sido admitido por la compatibilidad de 
sus ideas matrices y que quien determina lo amplio de un proyecto de ley son los autores. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Superintendencia de Pensiones para que se revise procedimientos de la 
AFP Provida ya que en algunas ocasiones impiden que personas puedan acceder a 
sus pensiones. 
 

 

Comisión de Educación  

 

Asistió: 

-‐ Asesor del Ministerio de Educación, Daniel Rodríguez. 

1. Se analizó la denuncia que fue realizada por el diario “El Mostrador”, respecto de supuestas 
irregularidades en la licitación y revisión de la prueba SIMCE de escritura de sexto año básico.  

Se recibió en audiencia al Secretario Ejecutivo (S) de la Agencia de la Calidad de la Educación, 
Juan Bravo Miranda, quien realizó comentarios respecto a aspectos mencionados en el reportaje 
del diario “El Mostrador”. Así mismo, señaló que la Agencia de la Calidad de la Educación 
incorporó nuevas áreas de evaluación y otros componentes que se relacionaron con el aprendizaje 
de los estudiantes en la sala de clases.  Siguiendo esta línea, comentó que las evaluaciones de 
escritura tienen una serie de innovaciones respecto al tema, y lo que buscó fue evaluar la 
escrituración de los estudiantes, midiendo lo que no se evaluó en otros sistemas, donde lo clave 
fue medir si los estudiantes fueron capaces de redactar un texto con coherencia, cohesión, 
puntuación, ortografía y aspectos gramaticales, pensado en la realización de este instrumento en 
las escuelas, y que no contempló consecuencias para ellas. Por otra parte, que la Agencia de la 
Calidad de la Educación solicite recorrecciones es un proceso normal y regular en dicha institución, 
y no en el tenor señalado por el reportaje del diario “El Mostrador”.  

La académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile, María Teresa Flores, inició su exposición en la que 
señaló que su aporte fue desde la investigación, en circunstancias donde señaló que estas 
evaluaciones sí tuvieron consecuencias para los estudiantes, dada la cantidad de preguntas que 
debieron responder los estudiantes por minuto y la presión misma que generó la evaluación.  

Los voceros de la Organización “Alto al Simce”, Paulina Contreras e Iván Salinas, comentaron que 
las denuncias del SIMCE como negocio no fueron nuevas, y explicaron aspectos de lo que ellos 
catalogaron como el negocio de dicha evaluación. Señalaron que elaboraron propuestas de mejora 
para la prueba SIMCE.  
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El representante del Colegio de Profesores de Chile, Miguel Caro, se refirió al fundamento y 
carácter de la evaluación SIMCE, donde consideró que el problema de fondo tuvo que ver con el 
concepto de calidad del sistema educativo, dado que dicha evaluación contuvo una nula capacidad 
de haber medido trayectoria educativa.  

La comisión acordó: 

i. Solicitar información respecto de las empresas que licitaron los resultados de la prueba 
SIMCE a la institución que en Derecho corresponda.  

ii. Solicitar información a la institución que corresponda, sobre los gastos relacionados a 
la evaluación SIMCE.  

 
 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  
  

 
1. Continuó el proyecto de ley, iniciado en mociones 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; 5802-07; 6186-07; 10082-07; 
11374-07; 11389-07; 12076-07. Continúa su estudio la próxima sesión.  

Se optó por no ver este proyecto dado que los invitados no estaban. 

2. Se aprobó en particular el 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. Es despachado a la Sala. 

Se revisaron las indicaciones presentadas, junto con la propuesta del abogado experto en la 
materia. Se acodó presentar una indicación sustitutiva que aunara todas las posturas, firmada por 
todos los diputados. 

El diputado Jorge Alessandri tuvo dudas respecto de la aplicación de la norma en los casos de 
reducción de tumbas por la familia, pero según los presentes, este punto quedaba zanjado por la 
norma general.  

Finalmente el proyecto fue votado en particular y aprobado por unanimidad de los presentes y se 
escuchó a los familiares de Nibaldo Rojas, quienes estuvieron presentes durante la tramitación del 
proyecto en la comisión.   

La comisión acordó: 

i. No tratar el punto uno de la tabla por no estar presentes los Ministros de Justicia y 
Derechos Humanos y Secretaría General de la Presidencia, ni el abogado Gastón 
Gómez. Se citará para su efecto el próximo lunes.  

 

CEI de actos del INE en relación con la determinación del IPC 
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1. Se escuchó a la Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de 
Estadísticas, (ANFINE) Blanca Salazar, sostuvo que como asociación frente al tema objeto de esta 
comisión, la postura es cauta en cuanto a la entrega de información, ya que, actualmente se 
encuentra en curso investigación sumaria la cual no ha emitido resolución y por ello se encuentran 
al margen de tema.  

Los diputados consultaron a la presidenta de ANFINE si algunos de los funcionarios poseían 
alguna relación política o empresarial en particular; si había tenido información sobre alguna 
situación a lo largo de su carrera como el caso de las irregularidades en la emisión de un producto 
como el IPC; o si tenía conocimiento acerca de que el abogado quien está a cargo del sumario 
administrativo fue ascendido de grado el mismo mes en que se le encargo la investigación.  

La presidenta de ANFINE indico que nunca evidencio alguna irregularidad de este tipo, agrego que 
la afinidad política de los funcionarios es algo que se respeta, no es un tema relevante en la 
asociación y señalo que desconocía la información sobre el abogado a cargo de la investigación.  

El Subdirector Técnico Subrogaste del INE, Leonardo González, dio cuenta de su incorporación al 
instituto.  Posteriormente se refirió acerca de la toma de conocimiento sobre los sucesos en cuanto 
a la variación del IPC junto a Sandra Quijada Subdirectora técnico del INE. Indico que este tomó 
conocimiento de dichas irregularidades en conjunto, a través de informe de conclusiones de equipo 
de revisión de análisis y estadísticas, en el cual se informó que dentro de algunos productos del 
INE existían tratamientos atípicos de datos, por lo que se dio inicio al proceso de revisión en 
particular de dichos elementos. Respecto a las consultas de los diputados sobre si existió o no un 
error o manipulación de datos, indico que dicha información, solo podrá corroborarse una vez 
concluida la investigación.  

Diputado Nino, tras lo expuesto por los invitados sugirió que las sesiones debiesen suspenderse 
hasta que se entreguen los resultados de las investigaciones, puesto que es difícil avanzar en 
cuanto estas se encuentren en curso. 

Los diputados, realizaron a los invitados, consultas acerca de cuáles son las conclusiones y 
apreciaciones sobre lo sucedido. Insistieron además en la necesidad de verificar el impacto de la 
variación del IPC en el mercado económico chileno, por lo que manifestaron su intención de invitar 
especialistas en la materia.  

La comisión acordó: 

i. Citar nuevamente al jefe del Departamento de Precios del INE, Felipe López, para el 
día jueves 19 de agosto.  
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CEI de las acciones de diferentes organismos y autoridades del Estado en relación con la 
implementación de nuevos medidores inteligentes y su impacto en el costo final para los usuarios 
  
 

1. Se recibió al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez sobre las funciones en 
específico de la Contraloría respecto de la toma de razón de los decretos del Ministerio de Energía. 
Explicó que solo toma razón de los decretos que fijan tarifas del sector eléctrico y de los que 
otorgan concesiones del sector eléctrico como hidroeléctricas, transmisión y distribución, y de su 
terminación. Más no toman razón de normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía o de las 
resoluciones que aprueban los acuerdos de las distribuidoras con la CNE.  

Explicó la relación de la Contraloría con el proceso de los decretos tarifarios del 2016 y 2018, 
señalando que el decreto del 2016 ingresó a la CGR el 11 de noviembre de 2016, y fue retirado el 
27 de febrero de 2017. Y que luego hizo ingreso el segundo decreto, el 07 de marzo del mismo 
año, el cual también fue retirado el 21 de junio de 2017. Finalmente, un tercer decreto ingresó a la 
institución el 31 de julio del mismo año, el cual el 17 de agosto la CGR tomó razón de este. Agregó 
que en total se mantuvieron 5 reuniones con el Ministerio de Energía durante el transcurso de todo 
ese período. 

Luego, el decreto tarifario de 2018, que incluía el valor agregado de distribución (VAD) 
interperíodo, ingresó a la Contraloría el 08 de marzo de 2018, antes del cambio de gobierno y que 
fue retirado el 03 de agosto del mismo año. Para que luego el 20 del mismo mes y año, ingresara 
un segundo decreto el cual fue tomado de razón de parte de la CGR el 21 de septiembre de 2018 y 
que solo se mantuvo una reunión con el  Ministerio de Energía, que fue durante el período en que 
ingresó el primer decreto y fue retirado. 

Para finalizar, expuso sobre la complejidad de los decretos tarifarios, ya que contemplan aspectos 
como las empresas concesionarias de distribución, clientes con suministro de precio regulado, 
opciones tarifarias, cargos tarifarios, condiciones de aplicación de las tarifas, fórmulas tarifarias y la 
determinación de los parámetros de éstas.  
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Martes 13 de Agosto de 2019 
 
 
 
Comisión de Educación  
 
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas. 

1. Se recibió en audiencia a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), y a la Asociación 
de Municipalidades de Chile (AMuCh); entidades que se refirieron al 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 suma. Boletín 12.779-04. Se procedió a su votación en el 
segundo punto de la tabla. 
 
Expuso Asociación Chilena de Municipalidades, quien señaló que esperan que los docentes que se 
están financiando con recursos SEP se mantengan así, una vez pasados a la titularidad; además 
presentaron los costos de la aplicación de diversos proyectos de ley relativos a titularidad.  Expuso 
la Asociación de Municipalidades de Chile, quien señaló que se le resta valor al concurso público, 
que se limita la libertad de contratación de los sostenedores, y se rigidiza la relación laboral con el 
presente proyecto de ley.  

Diputada Camila Vallejos cuestionó el listado de labores transitorias establecidas por las 
asociaciones, solicitando transparentar el fondo.  Presidente del Colegio de Profesores, señaló que 
el Ministerio de Educación no ha cumplido con la ley, pues no ha realizado la retención de la 
subvención en un 3% a los municipios que no han cumplido con la obligación legal de tener 80/20.  

2. Se aprobó en general  y se discutió en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que 
otorga a los profesionales de la educación titulares de una dotación docente la titularidad de las 
horas de extensión en calidad de contrata, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12.779-04. Se continúa su estudio y votación particular en una 
próxima sesión. 
 
Se aprobó en general el proyecto de ley (10x0) 

Subsecretario de Educación, señaló que no se encuentran en este momento de patrocinar la 
indicación del diputado Jaime Bellolio, pues requiere un análisis; y solicitó no votar el día de hoy el 
proyecto de ley y dar el plazo de una semana, hasta la próxima sesión del martes para votar el 
proyecto y analizar la indicación.  Se acogió por la presidenta de la comisión la solitud. 

3. Se despachó a sala el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.370, 
General de Educación, y el decreto con fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado 
a establecimientos educacionales, en materia de admisión prioritaria de estudiantes de sectores 
vulnerables, en las condiciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12.433-04 
 

Se presentó indicación para reemplazar el artículo 2 en su primera parte inciso sexto, por parte de 
la diputada Camila Rojas, a fin de asegurar cupos cuando se da continuidad del establecimiento.  
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Detalle de la votación: 

Artículos rechazados: 

-‐ Artículo 2 numeral 1 con indicación de la diputada Camila Rojas (5x3x3)  
-‐ Artículo 2 numeral 1 (4x5x2) 
-‐  

Artículos aprobados sin modificaciones: 

-‐ Artículo 2 numeral 2 (11x0) 
 

Se designó como diputado informante al diputado Gonzalo Winter. 

La comisión acordó:  

i. Oficiar a Contraloría General de la República, a Superintendencia de Educación, y al 
Ministerio de Educación a raíz de la situación de los Servicios Locales de Educación, 
en específico la situación de los Servicios de Cerro Navia en Barrancas.  

ii. Oficiar al Ministerio de Educación, a fin de que este informe que recursos y como se 
han distribuido, se han dado a los Servicios Locales de Educación, y en específico a 
los Servicios locales de Barrancas. 

iii. Sesionar desde lunes 9 de septiembre de las 14:30 a 19:00 horas, a fin de conocer el 
funcionamiento de los 4 Servicios Locales de Educación en marcha, y como han 
trabajado en el funcionamiento de los próximos 3 Servicios Locales de Educación.  

iv. Citar a la Ministra de Educación para el lunes 9 de septiembre a la sesión especial, de 
no estar la ministra presente no se llevará a cabo la sesión.  

v. Votar en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga a los 
profesionales de la educación titulares de una dotación docente la titularidad de las 
horas de extensión en calidad de contrata, en una próxima sesión de día martes, a fin 
de que el ejecutivo analice la indicación presentada por el diputado Jaime Bellolio al 
artículo único. 
	  

 

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 suma. 
Boletín 12043-05. Se continuará la votación en particular en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que había presentado una indicación al informe 
financiero, concerniente a los artículos transitorios, la cual se acordó se explicasen al llegar la 
votación a dichos artículos. 
 
Se terminaron de votar los numerales que estaban pendientes del Artículo 2°. 
Se votaron los numerales respectivos del Artículo 3°, los que principalmente versaban sobre: la 
definición de venta como hecho gravado, la definición de vendedor y precisiones sobre su 
habitualidad, el nuevo impuesto a los Servicios Digitales, los plazos para recuperación de IVA en 
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importaciones de bienes de capital, el cual se proponía bajar de 12 meses a 2 meses, definición de 
ingresos que no constituyen renta, pago de IVA a servicios prestados por extranjeros que no estén 
afectadas por impuesto a la renta, arrendamiento de bienes amoblados, y nuevo procedimiento 
para la devolución más rápida del IVA. Todas estas propuestas del Ejecutivo se aprobaron. 
 
Sobre el mismo Artículo 3°, se rechazó la propuesta del Ejecutivo sobre tasación respecto a la cual 
se establece el gravamen en venta de inmuebles.  
 
Se inició la votación de los numerales respectivos del Artículo 4°. Al respecto se aprobaron 
aquellos relativos a la nueva definición de donación para efectos tributarios y gravamen a 
donaciones hacia el extranjero, y evitar la doble tributación por impuesto a la herencia. Sobre los 
beneficios tributarios para donaciones hechas hacia el extranjero, se le pidió al Ejecutivo, que 
dichos beneficios tuvieran efecto solo si las donaciones se hacían a instituciones u organizaciones 
sin fines de lucro; al respecto el Ministro Larraín indicó que acogería la idea, para lo cual 
presentaría una indicación en la próxima sesión. 
 
 

CEI sobre los actos del Gobierno en relación con el tráfico de migrantes 
 
 
Se constituyó y se eligió como presidente al diputado Manuel Matta. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar en Santiago, los días lunes de 17:00 a 19:00 horas. 
 
 
Comisión de Gobierno Interior y Regionalización  
 
 
Asistieron: 

- Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 

 
1. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que  modifica las leyes  18.695 y 19.175, 
para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y 
concejales, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11994-34. Continúa su 
discusión en una próxima sesión. 

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, expuso sobre el contexto electoral de 
Chile respecto de las candidatas mujeres, sobre la primera elección parlamentaria con cuotas 
establecidas de mujeres y sobre la importancia de la transitoriedad de las cuotas. Agregó la 
importancia de la ley de modernización a los partidos políticos, que contiene un  ítem destinado de 
un 10% de lo que reciben los partidos políticos, para la promoción de la participación política de las 
mujeres.  Mostró un comparado con la experiencia de otros países que han incorporado cuotas de 
mujeres en sus elecciones de un 20 o un 50% y reafirmando el compromiso del Gobierno con la 
equidad en la participación política. Finalizó explicando las indicaciones que presentará el Ejecutivo 
al proyecto de ley, patrocinando cuotas de un 60 y 40%, pero no para cargos uninominales.  

El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, expuso que la indicación 
presentada tiene como objetivo central que ninguna candidatura sobrepase el 60 y 40% en un 
criterio nacional, en un periodo transitorio en el caso de los consejeros regionales y concejales, 
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para candidaturas ratificadas por el Servel y que también se establecen sanciones para la lista 
completa si es que no cumplieran con la norma.  

La presidenta de la Comunidad Mujer,  señaló estar de acuerdo con la implementación de cuotas 
de mujeres en elecciones populares, sobre todo en primarias para contribuir con una participación 
efectiva y competitiva de las mujeres. Valoró la sanción descrita en la indicación presentada por los 
ministros y agregó que falta la incorporación de un lenguaje inclusivo en el mundo político. Agregó 
que consideran que las solamente cuotas no son necesarias para lograr una equidad de género, 
sino que también hay que modificar las leyes de financiamiento y que aumenten éste para las 
mujeres ya que significa una barrera. 

Una representante de la comisión de género de la ACHm, agregó que realizaron un congreso 
nacional de alcaldesas y concejales, en donde la postura mayoritaria fue implementar cuotas de un 
50% para ambos sexos, pero sin perjuicio de aquello, apoyarán el proyecto si considera un 60 y 
40% porque consideran que igual es un avance en la línea de la igualdad. Pero agregó que debiera 
existir una cuota especial para mujeres representantes de los pueblos originarios.  

La representante de la Corporación Humana solicitó al gobierno que cumpla su programa de 
gobierno en el que comprometía más financiamiento para la participación pública, para promover la 
participación de las mujeres. Agregó que establecer cuotas en primarias, sería atentar contra la 
equidad que se busca, debido a que los partidos se pueden aprovechar y confiarse del resultado. 
Finalizó agregando que las cuotas no pueden ser transitorias, ya que requieren de una ley estable 
que las avale, como lo debería ser esta. 

La diputada María José Hoffmann agradeció las exposiciones de los invitados y reafirmó su 
posición de estar en contra de las cuotas para las mujeres. Pero reconoció la falta de 
oportunidades para llegar a la equidad política, por lo que agregó que un financiamiento exclusivo 
para mujeres podría ser un camino para aquello. 

La diputada Marcela Hernando, como diputada autora del proyecto de ley, manifestó no encontrar 
válida la razón de no establecer cuotas en las elecciones de alcaldes, argumentando que si ese 
fuera el caso, no podrían ir a la reelección alcaldes que llevan años en su cargo. Se sumó a la 
posición de la diputada María José Hoffmann, en cuanto a valorar un mayor financiamiento para 
las candidatas.  

El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel aclaró que una cuota, 
siempre será una restricción a la democracia completa, ya que está imponiendo algo. Pero que 
siempre hay que hacer notar si esta restricción tiene más ventajas para la elección que 
desventajas. En este caso, al haber una amplia mayoría de alcaldes hombres en ejercicio, al 
imponer cuotas en las elecciones de éstos, habría que discriminadamente elegir quienes de ellos 
no podrán continuar en su cargo para cumplir con la cuota. Y respecto a un posible compromiso 
sobre financiamiento, señaló que hoy en día no se cuenta con un presupuesto que permita destinar 
un financiamiento especial a elecciones de mujeres.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al SERVEL para que entregue el detalle de las multas cursadas a partidos políticos 
por no cumplir con el 10% destinado a la promoción de la política en mujeres. 
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Comisión de Deportes y Recreación  
 
 

1. Continuó el estudio de los proyectos de ley 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. Se discutió el proyecto de ley 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. 

La comisión acordó: 

i. Enviar carta al Presidente de la República y a la Ministra del Deporte haciéndole 
presente el éxito de los juegos panamericanos de Perú y solicitándole que se hagan 
todas las diligencias posibles para que los juegos panamericanos en Chile estén a la 
altura. 

ii. Enviar carta de felicitación a los 317 deportistas que representaron a Chile estos 
juegos Panamericanos  

iii. Solicitar al IND un informe acerca del apoyo económico que se le otorgó a los 
deportistas que asistieron a los juegos Panamericanos. 

 
 
 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 
 
 
Asistió: 

-‐ Coordinadora Legislativa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Isabel 
Vial 

 
1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica el Decreto Ley 
3516, de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos, para garantizar la 
constitución de servidumbres de tránsito de pleno derecho en el caso que indica, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12268-01. Continúa su estudio la próxima sesión.  
 
Isabel Vial, Coordinadora Legislativa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, 
comenzó su exposición dando a conocer la opinión de la cartera respecto al proyecto de ley en 
discusión. En base a ello señaló que como Ministerio creían que la norma del acceso a las playas 
era una norma especial que no se vinculaba con la norma de servidumbre, toda vez que contaba 
con vastas diferencias, las que fueron presentadas una a una, a saber: naturaleza jurídica distintas; 
las normas que regulaban las servidumbres y el acceso a playas también eran distintas; el objeto 
de acceso de uno y otro también era distinto, toda vez que la servidumbre la ley lo reconocía como 
un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño y la norma de 
playa se reconocía como gravamen.  Sobre el proyecto de ley propiamente tal, señaló que la 
constitución de la servidumbre de tránsito sería de pleno derecho, además, los términos y 
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condiciones de la mismas, serían aquellos que surgieran entre el propietario del predio sirviente 
con la autoridad correspondiente o como lo señale el tribunal competente. Agregó que esta 
iniciativa era necesaria, pues buscaba solucionar un problema real que se suscitaba principalmente 
en los sectores rurales del sur de Chile y en virtud de ello, la norma podría tener efecto solo para 
nuevas subdivisiones prediales, en el entendido que no podría tener efecto retroactivo.  

De la biblioteca del Congreso Nacional, el señor, Matías Meza expuso el informe referido a las 
servidumbres de tránsito y las tierras indígenas. Primero se refirió al proyecto de ley en si mismo 
en cuanto a su ámbito de aplicación, procedencia, efecto y términos de la servidumbre. En cuanto 
a la normativa vigente, indicó que el Código Civil contemplaba la servidumbre legal de tránsito y las 
subdivisiones. Luego señaló que el régimen actual modificaba a la legislación vigente de la 
siguiente manera: se imponía la servidumbre de pleno derecho; el favor del camino público 
colindante y si actualmente no supone expropiación, en la modificación esta situación era 
discutible. En cuanto a los caminos públicos, los caminos de uso inmemorial no constituían 
derecho a servidumbre, pero respecto a los caminos públicos se presumía el derecho a 
servidumbre. 

2. Se conocieron las razones por la cual se adoptó la resolución de importar bovinos desde 
Argentina sin considerar los riesgos sanitarios ni los que traerían para la ganadería y el patrimonio 
zoosanitario.  

Para estos efectos se recibió en audiencia al director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, 
señor Horacio Bórquez quien explicó lo solicitado.  En base a ello, señaló que, la situación en la 
que se han visto era, por decir lo menos, dolorosa, toda vez que era injusto desconocer el 
profesionalismo de los trabajadores del SAG al afirmar que no se tomaban las medidas sanitarias y 
fitosanitarias necesarias. Luego, indicó que esta situación de importación de bovinos no era 
primera vez que sucedía, señaló también que, la solicitud de los ganaderos de Aysén y Magallanes 
desde el año 2017 era por la genética adecuada para la producción de sus zonas y agregó que, 
había una zona libre de vacunación argentina sin aftosa, por tanto, si no fuere libre de vacunación, 
los camiones y animales no podrían pasar por ahí al susceptibles de contraer la fiebre aftosa. Esta 
situación fue reconocida en el año 2008. Así mismo, la resolución 1487 del año 1992 daba el 
marco general para la importación de bovinos para reproducción. Finalmente, el director del SAG 
se comprometió a traer la nueva resolución referida a este tema una vez esté lista.  

La comisión acordó: 

i. 2 de septiembre sesionar extraordinariamente en Santiago para analizar todo lo que 
dice relación con el abigeato. 

 

 
Comisión de Relaciones Exteriores                                                                                           
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Relaciones Comerciales (S), Felipe Lopeandía. 

1. La sesión se pronunció, respecto de la solicitud del diputado señor Issa Kort, en orden a emitir la 
declaración en relación con las conclusiones del XXIV encuentro regional del Foro de Sao Paulo, 
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en atención a que dicha instancia habría planteado el apoyo a las expectativas del Presidente Evo 
Morales de obtener una salida al mar para Bolivia. 

2. Se recibió en audiencia al Subsecretario de Relaciones Comerciales (S), Felipe Lopeandía, 
quien se refirió en el ámbito de su competencia a las implicancias y eventuales repercusiones de la 
denomina “guerra comercial entre la República Popular China y los Estados Unidos de América”. 

El Subsecretario de Relaciones Comerciales (S), Felipe Lopeandía, indicó que las primeras 
medidas de alzas arancelarias de Estados Unidos surgieron en consecuencia a ciertas represalias 
arancelarias de China a Estados Unidos. Por otra parte, señaló que las medidas llevadas acabo 
por la administración del presidente Donald Trump generaron una repercusión global muy abrupta, 
y una incertidumbre. Además, indicó que el precio del cobre disminuyo. Asimismo, indicó que la 
situación de Chile tuvo un descenso muy claro en las exportaciones a julio de ese año, dado a la 
guerra comercial de los países en comentó. Indico que Chile se encuentra en una situación de 
crecimiento que fue preocupante pero que no fue la más negativa dentro de América Latina. Así 
mismo, indicó que Chile está atravesando una situación compleja en la economía y el comercio. 
Además, señaló que el comercio entre China y Estado Unidos se redujo significativamente. 
Además, se refirió que se estuvo llevando a cabo una serie de negociaciones en curso para 
contrarrestar el impacto de la guerra comercial de los países en comentó. Además, señaló que el 
TPP11 fue una necesidad para contrarrestar los efectos de la guerra comercial en comentó. 

El diputado Jaime Naranjo consultó, porque no se aprovechó la oportunidad de exportar los 
productos potenciales. Por otra parte, señaló que en el año 2000 ya se tuvo presente la posible 
guerra comercial, y que Chile debió haber diversificado los productos hacia otros mercados como 
medida de prevención. 

El Subsecretario de Relaciones Comerciales (S), Felipe Lopeandía indicó que las exportaciones a 
China y Estados Unidos disminuyeron un 11% a julio de este año. Indicó que ha sido un proceso 
difícil para haber iniciado negociaciones con otros países. Además, señaló que se estuvo 
preparando la participación en el expo Dubái 2020. 

La comisión acordó: 

i. Se acordó invitar al Ministro de Relaciones Exteriores para el martes 20 de agosto de 
2019. 

ii. Se acordó rechazar las conclusiones del XXIV encuentro del Foro de Sao Paulo 
relativo a reafirmar las pretensiones de una salida soberana al mar en territorio chileno 
por parte de Bolivia. 

iii. Se acordó respetar la celebración de cualquier foro político nacional e internacional, 
pero no aceptar la intromisión en temas bilaterales que han sido abordados y resueltos 
por Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que resolvió que Chile no tiene 
obligación alguna de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. 

iv. Oficiar a la cancillería que acciones está haciendo ante la situación de represión de los 
ciudadanos de Hong Kong y Rusia. 

 
 

Comisión de Educación  

 
 
Asistió: 
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-‐ Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro Rojas. 
 

1. Se despachó el 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. Es despachado a la comisión de Hacienda. 
 
Se presentó indicación parlamentaria por parte de los diputados Mario Venegas y Luis Pardo para 
el artículo 3ero transitorio, ampliando plazos para presentación de proyectos para el 
reconocimiento oficial de 24 a 36 meses. Se dio un respaldo desde el ejecutivo. Diputada Cristina 
Girardi, cuestionó la indicación señalando que hay muchos municipios que no podrán presentar 
proyectos por no contar con los profesionales necesarios; solicitó que se diga por parte del 
Ministerio que acciones se tomarán. Subsecretaria señaló que los fondos estarán probablemente 
en el subtítulo 33 de la Junji, de la ley de presupuesto, vía transferencia de fondos. Diputado 
Rodrigo González solicitó votar la inadmisibilidad de la indicación presentada por los diputados 
Mario Venegas y Luis Pardo. Se declaró admisible (12x1).  

Indicaciones 32, 33, 34 al artículo 1 transitorio de los diputados Camila Rojas, Cristina Girardi, 
Camila Vallejos, Rodrigo González, Juan Santana y Gonzalo Winter, se cayeron al haberse 
aprobado la indicación parlamentaria nueva para crear un artículo 3 transitorio.  

El diputado Jaime Bellolio presentó indicación al artículo 2do transitorio, a fin de agregar un 
ejemplo y especificación de la remuneración del personal, particularmente el bono de 
homologación.   

La Subsecretaria de Educación Parvularia hizo presente, que la indicación 37 relativa a establecer 
facultades a servicios públicos y el periodo para los reglamentos es inadmisible por abordar 
materias de iniciativa exclusiva del presidente. Se declararon inadmisibles las indicaciones 37 y 39 
(11x2). Se cayó la indicación 38 a raíz de la aprobación del artículo 3 nuevo transitorio.  

La Subsecretaria de Educación Parvularia señaló la inadmisibilidad de las indicaciones 40 y 41, 
pues establecen plazos, metas y facultades; sin embargo, señaló que es posible dar una revisión a 
las indicaciones a fin de buscar una redacción que deje tranquilo a todos, y ver si se presenta o no 
en la Comisión de Hacienda. Se declaró la inadmisibilidad de las indicaciones 40 y 41.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 3 transitorio nuevo, presentado en indicación parlamentaria de diputados Luis 
Pardo y Mario Venegas (7x3x3). 

-‐ Artículo 2 transitorio, con indicación del diputado Jaime Bellolio (13x0). 
 

Artículos rechazados: 

-‐ Artículo 1 transitorio. (6x2x5) 
 

Se designó como diputado informante al diputado Mario Venegas. 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. Subsecretaria de Educación Parvularia, se comprometió a revisar una indicación para 
presentar en la Comisión de Hacienda, a fin de establecer que los recursos se 
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mantengan cuando el proyecto presentado por los jardines para el reconocimiento 
oficial no se otorgue por circunstancias externas al postulante.  

ii. Subsecretaria de Educación Parvularia, se comprometió a que los fondos estarán en el 
subtitulo vía transferencia de fondos, de JUNJI en su subtitulo 33.  

iii. Subsecretaria de Educación Parvularia, se comprometió a que el reglamento de la 
presente ley será elaborado escuchando a las organizaciones y con una participación 
ciudadana.  

 

La comisión acordó:  

i. Presentar las indicaciones 40 y 41 relativas a un plan de trabajo con metas y la entrega 
de facultades a Servicios Públicos a la Subsecretaria de Educación Parvularia, a fin de 
que esta las analice y puedan presentar indicaciones en la comisión de hacienda. 

	  
 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  
 

Asistieron:  

-‐ Ministro de Minería Baldo Prokuriça  
-‐ Subsecretario de Minería Ricardo Irarrázabal 

 
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que declara de interés nacional la 
explotación y comercialización del litio, y la sociedad Química y Minera de Chile S.A, primer trámite 
constitucional, segundo informe. Boletín 10638-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

En primer lugar se aclaró que el mandato de la comisión de origen es amplio, por lo que se 
estudiará el proyecto completo, no solo su constitucionalidad.  

Se escuchó en primer lugar al Ministro Baldo Prokuriça, luego al señor Vicepresidente Ejecutivo de 
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), y finalmente a los profesores Francisco 
Zúñiga y Arturo Fermandois.  

Todos estuvieron de acuerdo con los problemas de constitucionalidad del proyecto de ley. Los 
diputados de oposición preguntaron cómo se podría sortear la inconstitucionalidad. Al respecto 
Roberto Zúñiga señaló que existen al menos cinco conflictos de constitucionalidad, que se refieren 
en términos generales al objeto expropiable, al órgano facultado y a las condiciones que deben 
establecerse para que opere la expropiación.  

El diputado Tomás Hirsch señaló después que, dada la importancia económica y social que trae 
consigo declarar la extracción del litio como de interés nacional, él felizmente votaría a favor del 
proyecto.  

La comisión acordó: 

i. Prorrogar la sesión por 15 minutos.  
ii. Solicitar a la comisión de Minería y Energía si no se ha logrado estudiar el proyecto en el 

plazo, una prórroga de 15 días para su estudio.  
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Comisión de Salud  
 
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga 

1. Se escuchó al Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga,  quien expuso sobre la 
deuda hospitalaria en los hospitales a nivel nacional y de otros servicios de salud. Señaló los 
logros que se han tenido en los últimos años y los desafíos pendientes. Se mostró abierto a asistir 
a la comisión cuando fuere necesario.  

El presidente de la comisión, el diputado Ricardo Celis increpó al Ejecutivo por ser el Subsecretario 
el primero que se presenta en la comisión, a lo que otros diputados lo corrigieron. También apuró 
en varias oportunidades al Subsecretario en su exposición, por lo que diputados de Chile Vamos 
criticaron su actuar. 

2. Continuó la discusión general del proyecto de ley 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 de suma. Boletín 12662-11. Continúa 
su estudio en la próxima sesión  

Se escuchó a la Directora de la Fundación Politopedia Victoria Beaumont Hewitt, quien señaló que 
el proyecto aumenta el gasto fiscal, descongentiona listas de espera y trae muchos beneficiados, 
disminuyendo el copago.  

 Expuso el representante de Universidades para la Reforma de Salud, señor Manuel Inostroza de 
las Universidades Andrés Bello; San Sebastián; Del Desarrollo; Diego Portales; Mayor; y Austral de 
Valdivia, quien señaló que si bien es un gran avance, se tiene que caminar hacia un Estado 
Administrador Público de la Seguridad Social de la Salud.  

Luego, la Investigadora del Centro de Estudios Públicos Carolina Velasco en su presentación 
señaló que el proyecto permite mejorar la protección financiera del plan de salud ofrecido por 
Fonasa, haciendo la elección de Fonasa más atractiva.  

Finalmente el Economista David Debrott, compartió algunas de las conclusiones de los demás 
expositores.  

El diputado Jaime Bellolio agradeció a los invitados, ya que sus presentaciones fueron 
esclarecedoras y propuso invitarlos de nuevo para discutir en detalle cada una de ellas.  

Compromiso del Ejecutivo:  

i. Entregar a la comisión un catastro de deuda particular por hospitales.  

La comisión acordó:  

i. invitar nuevamente a los expositores para discutir la propuesta. 
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Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana empresa; Protección de los 
Consumidores y Turismo 
  
 

Asistió:  

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

1. El diputado Harry Jürgensen, solicitó revisar el proyecto que modifica la ley 21.131, que 
establece pago a treinta días, para haber permitido a los contribuyentes del sector agropecuario 
emitir guías de despacho en soporte de papel, a lo que la Asesora del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, Michelle Labbé, solicitó una semana para estudiar en profundidad el proyecto, 
además indicó que la idea del proyecto inicial tuvo por objeto que las grandes empresas no hayan 
podido aplazar la fecha de las guías de despacho para haber evitado el pago a las PYMES. En 
esta línea, el diputado Joaquín Lavín estuvo de acuerdo con haber otorgado una semana de plazo 
para analizar el proyecto por parte del Ejecutivo.  

La diputada Sofia Cid, solicitó haber analizado en la próxima sesión el proyecto de fácil despacho, 
que modifica la ley 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios, para incorporar una nueva causal de inhabilidad para contratar con organismos del 
Estado. Boletín 12819-03. 

El diputado Alexis Sepúlveda, solicitó haber analizado en la próxima sesión el proyecto de fácil 
despacho, que modifica la ley 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de 
los consumidores, para regular la garantía de los vehículos motorizados nuevos. Boletín 12814-03.  

2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 
21.131 que Establece pago a treinta días, para permitir que los contribuyentes del sector 
agropecuario emitan guías de despacho en soporte de papel, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 12836-03. Es despachado a la Sala. 

3. Se continuó la discusión y votación particular, del proyecto ley, iniciado en moción, que modifica 
la ley  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, con urgencia calificada 
de simple. Boletín 12383-03. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 

Se analizaron las indicaciones del diputado Miguel Mellado, para agregar una modificación al inciso 
7 y del diputado Renato Garín para agregar nuevo inciso a la ley 19.476. 

Detalle de la  votación:  

Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Articulo nuevo, con indicación del diputado Renato Garín.  

4. Se recibió en audiencia al Presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael 
Bergoeing Vela, junto al abogado, Cristián Romero y al economista, Esteban Rojas, quienes 
realizaron una presentación de resultados preliminares de la revisión regulatoria a sectores 
estratégicos, quienes expusieron que las regulaciones pudieron generar ineficiencia si están mal 
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realizadas o desactualizadas. En este informe se analizaron los sectores de minería, energía, 
industria, inmobiliario e infraestructura, con el objetivo de diseñar una estrategia de simplificación 
regulatoria. Finalmente, dicho informe concluyó con que la tramitación excesiva produce un bajo 
nivel de eficiencia y poca certeza jurídica. 

La comisión acordó: 

i. Recibir a la Organización de Turismo de Cochamó, para que exponga sobre los 
problemas del turismo en su zona. 

ii. Oficiar al ministerio de economía para que informe sobre subsidios que ha otorgado el 
Estado a la industria salmonera en los últimos 3 años. 

iii. invitar a la madre de la joven Alejandra Enríquez, joven que falleció por falla en turismo 
de aventura. 

iv. plazo de 7 días para que el Ejecutivo revise y genere indicaciones sobre el boletín 
12409-03 que versa sobre protección a los derechos de los consumidores. 

v. revisar en conjunto con el Ejecutivo los proyectos de la diputada Sofia Cid y el diputado 
Alexis Sepúlveda para generar indicaciones. 
	  

 
Comisión de Defensa Nacional  
                                                                                                                               
 
Asistió: 

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

 

1. En varios los diputados discutieron si era pertinente preguntarle o no al Ministro Alberto Espina 
sobre los casos de espionaje que se han conocido en los últimos días, a pesar que el punto no se 
encontraba en tabla. Finalmente la comisión determinó que no era procedente que el Ministro 
Alberto Espina se refiriera al tema de espionaje publicado en los medios de comunicación, ya que 
para determinar qué fue lo que ocurrió existe la comisión de Control del Sistema de Inteligencia del 
Estado, que se encargará del tema en cuestión.  

 2. Expuso el Ministro de Defensa Nacional, quien señalo la necesidad del decreto que firmó el 
Presidente de la Republica cuyo objetivo es la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las 
policías en el combate al crimen organizado y el narcotráfico en las fronteras, para controlar el alto 
ingreso de drogas  vía marítima y terrestre, ya que carabineros no da abasto con el actual 
contingente policial, por lo que es necesaria la ayuda de todas las instituciones en el combate 
contra las drogas.  

El diputado Marcelo Schilling se mostró en contra de la medida manifestando que la labor de las 
Fuerzas Armadas no se quedará solo en una labor de logística, transportes y tecnología, sino que 
esta será mayor. Además el diputado Jorge Brito también se mostró en contra de la medida en 
cuestión, señalando que existen otras formas y medidas que el Gobierno puede llevar a cabo para 
combatir el narcotráfico. 

 
 



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

	   	  

32	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

 
 
 Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos 
                                                                                                                               
 
Asistió:  

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

1. Se recibió al presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Raúl Bustos, y a la presidenta de la 
ONG “A través del Fuego”, Margarita Schutz Ochoa, quienes se refirieron al protocolo para los 
Cuerpos de Bomberos de Chile ante denuncias de acoso y/o abuso sexual. 

La presidenta de la ONG “A través del Fuego”, Margarita Schutz Ochoa, señaló los protocolos 
debieron abordar tanto a hombres como mujeres dado que ambos fueron víctimas de acoso. Indicó 
que hubo materias que no estuvieron normadas en el protocolo. Señaló que fue contraproducente 
que los organismos disciplinarios hubieran llevado a cabo el juzgamiento de las denuncias, dado 
que no estuvieron capacitados. Por otra parte, señaló que el acoso en Chile no está tipificado, y es 
por ello que, llamó a llevar a cabo medidas preventivas para que los acosos no hayan vuelto a 
ocurrir, y para que también las personas que investigaron tengan herramientas para llevarla a 
cabo.  

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá Jarufe, se refirió al protocolo de Bomberos 
de Chile. Indicó que el protocolo tuvo elementos destacables. Por otra parte, señaló que fue 
necesario llevar a cabo un formulario de denuncia para el acoso, puesto que ello facilitó a la 
víctima la realización de una denuncia. Por otra parte, se refirió al convenio que se llevó a cabo con 
el cuerpo de Bomberos de Santiago.  

El presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Raúl Bustos, se refirió al protocolo en comento, 
indicando que 7.712 funcionarios de bomberos fueron mujeres. Indicó que se creó un Comité de 
Género, quienes estudiaron los problemas de acoso y/o abusos sexuales, y que se tomó en cuenta 
otros protocolos en desarrollo en diversas instituciones. Indico que Bomberos tuvo 313 cuarteles, y 
que cada uno fueron autónomos para haber desarrollado sus propios protocolos, y que se le envía 
como recomendación a cada uno de los cuarteles, dado que no pueden imponer a un protocolo 
general a cada cuartel.  

La diputada Maite Orsini, señaló que fue importante llevar a cabo una modificación al marco 
normativo de Bomberos para entregarle la facultad a la junta de llevar a cabo un protocolo que 
abarque a la totalidad de los Cuerpos de Bomberos. Señaló que se debió establecer la regulación 
del acoso sexual en el Código del Trabajo.  

La comisión acordó: 

i. Se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género y llevar a cabo la elección de dos representantes de la comisión 
para participar en esta mesa de trabajo. 
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 Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Trabajo, Fernando Arab. 

1. Se continuó 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. 

Expuso el vicepresidente de ANEF, quien señaló estar a favor del proyecto de ley y expuso sobre 
los fundamentos jurídicos que lo sustentan. Señaló que la Corte Suprema en el último tiempo ha 
concluido en forma reiterada la necesidad de aplicar el procedimiento de tutela de derechos 
fundamentales en favor de funcionarios de la administración del Estado, sea centralizada o 
descentralizada. 

La secretaria general de la asociación de trabajadores a honorarios, Natalia Corrales, señaló que 
constantemente se vulneran los derechos laborales de los trabajadores, que cuando se recurre a 
tribunales por alguna vulneración tienen que verificar si existe relación laboral, lo que ya los deja en 
una situación inferior en comparación con el resto de los trabajadores. Señaló la importancia de 
poder tener el derecho a tutela laboral. 

2. Se continuó 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. 

Expuso el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, sobre los objetivos del proyecto de ley, indicó 
que se pretende eliminar o disminuir los tiempos de espera, mejorar los tiempos de tramitación, 
disponibilidad del Estado de las actuaciones y estandarización de las actuaciones. El foco es 
garantizarle al usuario el mejor servicio y por lo mismo se ha creado una aplicación para acercar 
los trámites a los ciudadanos. 

Expuso Raúl Campusano, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de 
Chile, quien señaló que el proyecto va en la línea correcta y lo importantes que es digitalizar ciertos 
procesos y mejorar la comunicación con los usuarios. 

3. Se continuó 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. 

La presidenta de la CUT, Barbara Figueroa, señaló que el proyecto retrocede en derechos 
laborales debido a que se pretende flexibilizar los mecanismos de control, dificultar la constitución y 
creación de organizaciones sindicales y debilitar el derecho a huelga. El proyecto no modernizaría 
la Dirección del Trabajo, sino que la debilitaría en el ámbito de la legislación laboral y de seguridad 
y salud en el trabajo. Finalmente, hizo el llamado a los diputados de la comisión a no aprobar la 
idea de legislar del presente proyecto de ley 

La comisión acordó: 
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i. Remitir al presidente de la Cámara de Diputados los videos y actas de las sesiones 
donde se solicitó la censura de la presidenta de la comisión y en la que se votó la 
censura, así como también remitir los argumentos a favor y en contra de la misma. 

 
 
 Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones  
  
 

Asistió 

-‐ Subsecretario de transportes José Luis Domínguez.  
 

1. Expuso subsecretario de transportes sobre el estado de cumplimiento del contrato de subsidio 
adjudicado a la empresa Vía Austral que opera el transporte mayor en Punta Arenas, este señalo 
que la empresa está incumpliendo los parámetros del contrato y que la solución que está buscando 
el ejecutivo es que esta empresa, ceda el contrato a otra, lo cual no tendría ningún costo para el 
Estado. 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 18290 de 
Tránsito, para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos 
motorizados primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.  
Boletín 12065-15. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Expuso subsecretario de transportes, señaló que este fenómeno está creciendo cada vez más, el 
problema es que la única sanción existente a quienes realizan esta actividad el de exceso de 
velocidad que tiene pena de multa y de retiro de licencia, la idea de este proyecto es establecer 
varios tipos penales referentes a este delito, estableces técnicas especiales de investigación, y 
atenuantes en caso de denunciar esta actividad. 

Expuso jefe de zona de tránsito y carreteras de carabineros, este indicó que este fenómeno no solo 
está ocurriendo en la ciudad de Santiago, sino que, también en ciudades de otras regiones de 
Chile, además si bien se encuentra conforme con el proyecto de ley, señaló que sería necesario 
también, contemplar sanciones que saquen de circulación a los vehículos. 

 Expuso secretario ejecutivo de CONASET: señaló que se encontraba conforme con el proyecto de 
ley. 

El diputado Marcos Ilabaca, se mostró en contra del proyecto de ley, señalando que podía ser una 
segunda ley Emilia con muy buenas intenciones, pero con problemas constitucionales de igualdad 
ante la ley y de proporcionalidad de las penas, y que para solucionar este problema sería mejor 
buscar y utilizar otras medidas jurídicas. 

La comisión acordó: 

i. Solicitar informe a la biblioteca del Congreso Nacional, sobre legislación comparada 
sobre el proyecto de ley Boletín 12065-15.  

 

 

  



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

	   	  

35	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

Miércoles 14 de Agosto de 2019 
 
 
 
Comisión de Cultura y Artes 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de patrimonio, Emilio de la Cerda. 
-‐ Asesor Legislativo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Raimundo 

Varela. 
 
1. Se continuó la discusión 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 simple. Boletín 12712-24. 
Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El Subsecretario comenzó dando las explicaciones del por qué se cambió la urgencia del proyecto 
de suma a simple, y en este sentido, indicó que esta era una señal de parte del ejecutivo que daba 
a entender el compromiso para con esta iniciativa y la materia que trataba.  

Luego, el representante del colegio de arquitectos comenzó su exposición explicando su 
participación en el proceso previo a este proyecto de ley sobre la ley de monumentos, el cual fue a 
través de un pronunciamiento de propuesta de modificación a la ley 17288 sobre monumentos 
nacionales, el cual se hizo llegar a esta comisión en marzo del año 2018; luego, al ingresar el 
proyecto de ley a su proceso de tramitación, se realizó una segunda jornada denominada “Ley de 
Patrimonio cultural: Bases, alcance e impacto”, donde participaron alrededor de setenta personas, 
entre ellos, consejeros culturales y el subsecretario Emilio de la Cerda. Respecto al proyecto de ley 
en cuestión, se refirió Ana Pascal, secretaria técnica del consejo de monumentos nacionales e 
indicó que están de acuerdo con la modificación y renovación de la ley de monumentos, sin 
perjuicio de ello, el proyecto actual merece diversos reparos por algunos defectos que se han 
evidenciado, así mismo, destacó la poca participación de los actores con experiencia en la materia, 
así como las organizaciones indígenas tampoco han sido consultadas, sumado a que este 
proyecto no los menciona.  

Agregó además que la operatoria de este proyecto de ley no permite proteger el patrimonio, pues 
se aumenta la burocratización para el consejo de patrimonios, aumento de plazos y costos 
asociados. Señaló una desproporcionalidad en el sistema de compensaciones e incentivos, toda 
vez que se siguen beneficiando a las grandes empresas; hay una reducción en las valías de los 
bienes inmuebles transformándose en un gravamen en el Conservador de Bienes Raíces, por 
tanto, todo lo anterior se traduce en una incapacidad del consejo de monumentos de proteger de 
forma efectiva el patrimonio material e inmaterial del país. Con todo lo anterior, aconsejaron 
rechazar la idea de legislar el proyecto hasta que las autoridades políticas no demostraran un 
compromiso real para con el patrimonio.  

El diputado Marcelo Díaz consultó por qué recomendaron una opinión tan drástica respecto a la 
idea de legislar. 

La diputada Marisela Santibáñez consultó el porqué del retiro de la suma urgencia y en base a lo 
expuesto solicitó retirar la urgencia simple para tener un debate con las personas que corresponde.  
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Estas consultas no pudieron ser aclaradas por cuestiones de tiempo.  

 
Comisión de Ciencias y Tecnología 
 
 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.496, que 
establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para exigir que los 
productos tecnológicos incluyan en su etiquetado una advertencia sobre los riesgos que su uso 
desmedido representa para los niños y niñas menores de dos años de edad, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12770-19. Continúa su estudio la próxima sesión. 

El proyecto fue bien recibido por los diputados, pero, consideraron que era solo un inicio a lo que 
tiene que ser una discusión mayor en torno a los riesgos de la tecnología en los jóvenes. 

La comisión acordó:  

i. Invitar a Psicólogos, Antropólogos, Sociólogos, Médicos, por definir para que den su 
opinión sobre el proyecto boletín 12770-19. 

ii. Invitar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, para conocer la opinión del 
ejecutivo sobre el proyecto boletín 12770-19 

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

1. La sesión tuvo por objeto debatir las conclusiones del informe final de la comisión en comento. 

Se llevó a cabo el debate sobre las conclusiones del informe.  

El diputado Mario Desbordes Jiménez, señaló que fue necesario tener personal psicológico y 
psiquiátrico en cada unidad, y que las Fuerzas Armadas debieron rendir cuenta cada año sobre los 
maltratos y denuncias llevadas a cabo. 

La comisión acordó: 

i. Presentar las conclusiones del informe en la próxima sesión, para llevar a cabo la 
votación de las conclusiones en comento. 

 
 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
 
1. 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, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12714-12. Continúa su discusión en la próxima sesión.  
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La diputada Cristina Giraldi se refirió a la denuncia de Quebrada Alvarado del sector de Olmué, 
donde señalaron que existió una instalación de una empresa apícola para producir 10.000 gallinas, 
donde dicha instalación colindó con varias casas en un sector totalmente habitacional y que 
incumplió con todas las normas establecidas.  

Se recibió a la Abogada Pilar Moraga Sariego, quien se refirió a las indicaciones respecto al 
cambio climático indicando que se requiere ingresar una redacción nueva a la definición de cambio 
climático. Por otra parte, indico que las causas del cambio climático son diversas y señaló que 
existió un proyecto de ley de protección de glaciares, indicando que este no fue necesario, dado 
que se puede integrar al SEIA. Por otra parte, señaló los diversos ejemplos de los diversos países 
referente a la materia en comentó. Además, señaló que la incorporación del cambio climático al 
SEIA requiere una consagración legal.  

La diputada Cristina Giraldi señaló que el ejecutivo no se referió al cambio climático en el SEIA. 
Por otra parte, el diputado Félix González llamó a tomar el peso al cambio climático. Así mismo, el 
diputado Torrealba consultó sobre cómo se pudo llevar a cabo las gestiones en cuanto la medición 
del cambio climático con la introducción de este al SEIA con el solo enunciado de este, y si con ello 
se pudo llevarse a cabo una buena gestión, y que para que ello se llevó a cabo de buena manera 
se debe llevar a cabo en los procedimientos y reglamentos. 

El Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brucher Valenzuela, señaló que 
en Chile el cambio climático se debió abordar en instrumentos superiores, y que fueron delimitando 
el SEIA. Indicó también que, prefirió abordar los temas de cambio climático de manera macro y no 
en el proyecto del Ejecutivo. 

El diputado Gastón Saavedra indicó que se debió legislar una ley sobre cambio climático. Por otro 
lado, el diputado Félix González indicó que se debió ingresar el cambio climático, y que el Ejecutivo 
posteriormente debió llevar a cabo los reglamentos pertinentes, y que también debió haberle dado 
la urgencia a la Ley marco de cambio climático en vez de al SEIA. 

La abogada Pilar Moraga Sariego señaló que el SEIA fue un instrumento de gestión y que los 
planes reguladores fueron totalmente deficientes y que el cambio climático no disminuyó con el 
SEIA. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la dirección de obras de la municipalidad de Olmué para que informe si la 
actividad que se está realizando con todos los permisos pertinentes. 

ii. Oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para informe si se 
ingresaron planos eléctricos. 

iii. Oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios si el sitio en construcción requiere 
proyecto de alcantarillado y agua potable. 

iv. Oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente para ver si el proyecto produce 
impacto medio ambiental en cualquiera de sus fases. 

v. Oficiar a la Seremi de salud para que informe si la planta en construcción requiere 
condiciones sanitarias extras. 

vi. Oficiar a la Dirección General de Movilización del Ejército para que informe sobre 
detonaciones en el predio sin las autorizaciones correspondientes. 

vii. Oficiar al DGA sobre las necesidades de agua que requieren estas instalaciones para 
poder hacer el procesamiento de la apícola. 
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viii. Oficiar a la superintendencia del Medio Ambiente para que envié un informe sobre 
todas las actividades que desarrolla el vertedero de Lepanto. 

ix. Invitar en una fecha a determinar a vecinos de la comuna de san bernardo y el bosque.  
x. Invitar a la coordinadora Ambiental del bosque. 
xi. Invitar a los vecinos de la Villa Margarita quienes se oponen a la cementera. 
xii. Invitar a los vecinos del comité medio ambiental de loma de tos para referirse al 

vertedero Lepanto. 
xiii. invitar a vecinos del sector específicamente a los moradores de la villa margarita 

quienes se oponen a esa cementera y al vertedero Lepanto. 
xiv. Oficiar al Servicio Agrícola Ganadero para que señale los requisitos que se deben 

llevar a cabo para la producción agrícola. 

 
Comisión de Hacienda 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
 
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 suma. 
Boletín 12043-05. Se continuará la votación en particular en una próxima sesión. 
 
Se terminaron de votar los numerales del artículo 4°. Se aprobó lo relativo al beneficio tributario a 
donaciones al extranjero, solo a instituciones sin fines de lucro, lo cual se aprobó con una 
indicación que había dejado comprometida el Ministro Larraín, para asegurar que el beneficio 
tributario a la donación al exterior, sea solo para dichas instituciones; se aprobó también lo relativo 
al giro inmediato del impuesto a la herencia, entre otros. 
 
Detalle de la votación:  
 
Se aprobó el artículo 5°, sobre beneficios tributarios a donaciones, límites y condiciones al 
respecto. El artículo establecía un límite adicional y mayor flexibilidad para incentivar las 
donaciones con fines sociales. 
Se aprobaron los artículos 6° y 7°, sobre el IVA a la construcción. Aumentando el beneficio fiscal 
para viviendas. Al respecto hubo un extenso debate sobre si la extensión del beneficio era o no 
una ayuda para la clase media, o solo era un incentivo para que aumentara el precio de los 
arriendos y las personas pudieran acceder a una segunda vivienda. 
 
Se aprobaron los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25 y 26, relativos a la extensión de exenciones 
tributarias para zonas extremas. 
 
Se dejó pendiente para el lunes el artículo 16, sobre impuestos verdes. Al respecto el Ministro 
Larraín explicó la indicación que se había presentado al respecto, la cual tomaba en cuenta nuevas 
cifras de emisiones. Se precisaba que se gravaban emisiones de fuentes fijas proveniente de 
combustión y se elimina como requisito el tener una potencia instalada determinada, gravando así 
solo las emisiones efectivas y precisaba la cede de reclamación por dichos impuestos (tribunales 
ambientales, y sobre giro, tribunales tributarios). También quedó pendiente el artículo 31 
transitorio, relativo al mismo tema. 
Se aprobaron los artículos nuevos: 24, 25 y 26, relativos a la ampliación de plazos para beneficios 
tributarios para zonas extremas. 
 
Se aprobaron los artículos 29 y 30 nuevos, sobre exención de pago de contribuciones para adultos 
mayores y establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Estos artículos habían sido 
debatidos en extenso en sesiones anteriores, por lo que no se hizo mayor debate al respecto, al 
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igual que ocurrió con los artículos que extendían en el tiempo los beneficios tributarios para las 
zonas extremas. 
Se aprobó el artículo 31 nuevo, que eliminaba la exención de contribuciones a predios forestales, a 
menos que tengan bosque nativo. Lo anterior se aprobó con una indicación, para que el predio 
deba tener al menos 30% de bosque nativo. 
 
Se aprobaron los artículos 21 y 22 sobre beneficios tributarios para inversiones en La Araucanía. Al 
respecto el diputado Giorgio Jackson indicó que no le parecía una buena política, ya que a su 
juicio, no se debía beneficiar a una región por sobre otras. 
 
 
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Economía, Eric Correa. 
 

1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifican la ley 
18.892 general de pesca y acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, 
consideración de variables ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras 
materias relativas a la pesca artesanal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12012-
21 y 12013-21, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

La comisión acordó que la secretaria realice un informe comparado único sobre el proyecto de ley, 
dado que existen varios documentos que sirven para seguir el proyecto, lo que hace muy confuso 
su estudio.  

 
 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
                                                                                                                               
 

Asistió:  

-‐ Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel.  
 

1. Continuó la votación en particular 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 votación en una próxima sesión.  

Detalle de la votación: 

-‐ Indicación 9: aprobada 
-‐ Indicación 10: aprobada  
-‐ Indicación 11: aprobada  
-‐ Indicación 12: aprobada 
-‐ Indicación 13: aprobada 
-‐ Indicación 14:aprobada 
-‐ Indicación 15 aprobada. Al respecto el diputado Marcelo Díaz señaló que no solamente se 

cambiaba “la Administración” por “órganos del Estado”, por lo que hay que ser cuidadosos 
en lo que se aprueba.  
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-‐ Indicación 16: aprobada 
-‐ Indicación 17: sobre el uso de cartas certificadas, quedó pendiente de votación. El Ministro 

señaló que las últimas leyes aprobadas van eliminando la carta certificada como forma de 
notificar.  

-‐ Indicación 18: sobre las solicitudes que entorpezcan la labor del órgano, quedó pendiente.  
 

Respecto de la última indicación se generó un debate en torno a la necesidad de establecer límites 
para las solicitudes. El Ministro señaló que esta indicación surgió de la mesa de trabajo, pues en el 
proyecto del Ejecutivo no se incluía.  

Compromiso del Ejecutivo:  

i. Hacer una nueva propuesta respecto de las indicaciones 17 y 18.  

 
 
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 
                                                                                                                               
 
1. La sesión tuvo por objeto escuchar la exposición de la Abogada de la biblioteca del congreso, y 
del diputado Osvaldo Urrutia acerca de los loteos irregulares ambas exposiciones referidas a las 
mociones presentadas por los diputados para la modificación de la ley 20234, mociones que la 
oficina de partes todavía no ha ingresado, por lo que, todavía no se les asigna un boletín. 

Expuso abogada de la biblioteca del congreso, acerca de los loteos irregulares, específicamente se 
refirió a las soluciones que en el derecho comparado han existido para solucionar este problema  

Expuso diputado Osvaldo Urrutia, se refirió a la historia y el funcionamiento de las leyes de loteos 
que se encuentran  actualmente vigentes, las cuales hoy en día se superponen unas con otras 
generando un problema para las comunidades ya que, los planos no coinciden unos con otros, el 
diputado señaló que existen 3 tipologías diferentes de terrenos irregulares, estos son: terrenos bajo 
diferentes disposiciones legales que regulan el territorio, Campamentos, Cesiones de derechos en 
terrenos sin urbanización en áreas rurales. 

 
 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
                                                                                                                               
 
1. Se recibió en audiencia a la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la 
Salud, señora Patricia Valderas, quien se refirió al conflicto que vive el hospital Guillermo Grant 
Benavente, en Concepción, por el sumario aplicado al dirigente nacional Adolfo Becar Troncoso. 
 
Evelyn Betancourt, en representación de FENATS región del Bio Bio, comenzó su exposición 
contando los detalles de la situación de sumario y huelga de hambre del dirigente Adolfo Becar, 
sumario que, fue intervenido por el director del hospital en el entendido que este debía estar 
inhabilitado ante cualquier actuación que dijese relación con la situación acontecida. Señaló, 
además, que les afectaba que hubiese directores que no les permitieran trabajar en el rol que les 
establece la ley en el sistema de salud público, por el solo hecho de cumplir roles dirigenciales y 
velar por el bienestar laboral de todos los trabajadores del recinto de salud y menos podían 
continuar las persecuciones personales por estos hechos.  
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2. Se recibió en audiencia a la Agrupación Lésbica de Chile Rompiendo el Silencio, quienes se 
refirieron al estudio exploratorio "Ser Lesbiana en Chile". 
 
3. Nicole rojas, de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio comenzó su exposición dando a 
conocer la Agrupación, destacando que esta era totalmente autofinanciada. Luego, señaló que, 
una de sus mayores preocupaciones era el proyecto de ley sobre derechos de filiación, en el 
entendido que, no quedaba del todo protegido el derecho que se estaba tratando de resguardar. 
Luego, agregó que, ser mujer, lesbiana y pobre en Chile era un problema y es por ello, que, 
hicieron el llamado a valorar el estudio presentado y a utilizarlo y analizarlo en los equipos de 
trabajo. Indicó que había agrupaciones de homosexuales que, a diferencia de ellas, solo les 
importaba el matrimonio igualitario, en cambio, a su agrupación, les preocupaban sobre todo temas 
de buena convivencia en la sociedad; en base a eso, sugirieron realizar mejoras a la ley 
antidiscriminación. Mencionó también que, el 68% de lesbianas y bisexuales que participaron del 
estudio afirmaron no realizarse el examen del papanicolau, ya que se veían expuestas a 
discriminaciones graves, sobre todo en la atención de salud pública. Solicitaron que se pusiera en 
tabla el proyecto de derecho de filiación y que se legisle en ello.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Consejo Nacional de Monumentos por estar a la venta el inmueble "Venda 
Sexy", declarado patriminio por haber sido centro de tortura en el periodo del Gobierno 
Militar. 

ii. Invitar en una próxima sesión al director del INDH para conocer las perspectivas de su 
administración 

iii. Oficiar al SEREMI de Salud de la Región del Bio Bioy al Director de Redes 
Asistenciales para que se refieran a la situación de huelga de hambre que viven los 
dirigentes del Hospital Guillermo Grant Benavente. 

iv. Oficiar al Encargado de Relaciones Laborales del MINSAL, Ivan Torres 
v. Oficiar al MINSAL, Subsecretario de Redes Asistenciales y Superintendencia de Salud 

para que se refieran a la calidad de las atenciones a mujeres lesbianas, bisexuales y 
transgénero.  

Comisión de Desarrollo Social, superación de la Pobreza y Planificación  

 
	  

1.	   Se	   aprobó	   en	   general,	   el	   proyecto	   de	   ley,	   iniciado	   en	  mensaje,	   que	   Establece	   el	   Sistema	   Clase	  Media	  
protegida,	  en	  primer	  trámite	  constitucional,	  primer	  informe,	  con	  urgencia	  calificada	  de	  suma.	  Boletín	  12661-‐
31.	  Continúa	  en	  la	  comisión	  para	  su	  estudio	  en	  particular.	  	  

Los	  parlamentarios	  de	  oposición	  manifestaron	  que,	  así	   como	  ellos	  votaron	  a	   favor	  del	  proyecto	  de	   ley	  en	  
comento,	  esperaron	  que	  el	  Ejecutivo	  fuese	  flexible	  con	  las	  posibles	  indicaciones	  que	  se	  dieron	  al	  proyecto	  de	  
ley	  objeto	  de	  la	  sesión	  de	  la	  Comisión.	  

La	  comisión	  acordó:	  

i. Se	   acordó	   aplazar	   una	   semana	   más	   el	   plazo	   para	   formular	   las	   indicaciones,	   hasta	   el	   2	   de	  
septiembre	  de	  2019.	  



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

	   	  

42	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

	  

Comisión de Familia y Adulto Mayor  
 

Asistió:  

-‐ Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián 
Valenzuela. 
 

1. Se continuó la discusión y votación particular de la indicación sustitutiva de los proyectos de ley 
refundidos, correspondientes a los boletines 10.259, 10.450, 11.738, 11.813-18, 12.182-18, 12.394, 
12.244-18. Se continúa su estudio y votación en la próxima sesión.  Se continúa su discusión y 
votación en una próxima sesión.  
 
Se generó una discusión en relación a la indicación del diputado Jaime Naranjo al artículo 1 
numeral 7), diputado René Saffirio señaló su aprehensión a la indicación por cuanto ser inviable la 
retroactividad de la pensión alimenticia.   Sebastián Valenzuela jefe de la División Jurídica del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló que, al verse una disposición de los diputados a 
la indicación, explicó que es necesario homogeneizar las edades dejando claro si la edad será 21 o 
28 años; se refirió luego al artículo 1 numeral 5) parte 4, señalando que este mezcló circunstancias 
distintas tales como la edad y la salud, además de presentar una posible contravención a 
convenciones internacionales sobre el adulto mayor. 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 1 numeral 5) punto 3 con la nueva indicación de la diputada Karol Cariola (6x0). 
-‐ Artículo 1 numeral 5) punto 4 con la nueva indicación de la diputada Natalia Castillo (5x0). 

 
La comisión acordó: 

i. Abrir debate del artículo 21 del proyecto de ley en la próxima sesión.  
 

Comisión de Recursos Hidrícos y Desertificación 
 

1. Se continuó con 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 en audiencia al asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, Eduardo Baeza, quien 
señaló que, el país requirió una gestión integrada de recursos hídricos, considerando aspectos 
económicos, sociales y ambientales. 
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2. Se analizó la experiencia extranjera sobre gestión integrada de las aguas y el rol de las 
organizaciones de usuarios; y aspectos relevantes de la indicación sustitutiva del Ejecutivo al 
proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas, segundo trámite constitucional, segundo 
informe. Boletín 7543-12. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  

Se recibió en la comisión al asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, Eduardo Baeza, quien 
expuso sobre gestión integrada de recursos hídricos. Mencionó la experiencia en gestión hídrica de 
España, Australia, Francia y Estados Unidos, señalando que estos países a través de la gestión 
integrada mejoraron el manejo de la información y la tecnología, además señaló algunos hitos 
históricos en la legislación chilena. 

La comisión acordó: 

i. Invitar para una próxima sesión a Cristián Frene, Coordinador del Instituto de Ecología 
y Biodiversidad, para que exponga sobre los proyectos de ley en comento.  

 

CEI de actuaciones de órganos públicos en relación al sector portuario estatal 
 
1. La comisión se abocó a materias de su competencia.  

 
Señor Simón Mackenzie Presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile, 
comenzó su exposición señalando que, en cuanto a infraestructura, antes de concesionar, el 
Estado invirtió en reparación y puesta en valor de los activos, generando que los concesionarios 
solo inviertan en equipos de valor relativo menor y de duración acotada, sin realizar inversión en 
aumentos de capacidad o mejoras sustantivas, con la excepción de la concesión terminal dos de 
san Antonio. En materia tributaria, como asociación señaló que compartían la necesidad que los 
ingresos de los puertos encontraran al menos parcialmente utilización en las ciudades que los 
albergaban; en cuanto a la institucionalidad, indicó que debía tenderse a una real 
descentralización, traspasando los puertos a corporaciones privadas de derecho público, de 
carácter normativo y administrador de concesiones, las que serían la autoridad portuaria local y 
luego para dictar política portuaria a nivel nacional debería crearse una autoridad portuaria 
nacional. En materia de mejoras laborales para los trabajadores, indico que día tras días los 
trabajadores portuarios disminuían en cantidad, pero aumentaban en especialización y en este 
sentido la mejor inversión estatal era la capacitación y reconvención. Indicó además que las 
concesionas han sido mecanismos viables para la administración de los puertos, pero, sin perjuicio 
de ello, necesitan perfección en cuanto a su efecto, asegurando la alta competitividad.  

Así mismo, señaló que el estado debía invertir en mejoras de las vías de acceso y evacuación. En 
conclusión, señaló que se debía privilegiar la libre competencia, poner fin a la integración vertical, 
no crear nuevas tarifas, tasas o impuestos y eliminar o reducir la tarifa de uso puerto El señor 
Carlos Manterola, vicepresidente de la Asociación, entregó a la comisión informes de hace veinte 
años que emanaron de la misma corporación donde se declaró,  en virtud de un fallo del Tribunal 
Constitucional, que la ley de puertos era inconstitucional, informes que nunca fueron tomados en 
cuenta.   

El ex director del puerto de Valparaíso, Juan Carlos García Pérez de Arce señaló que existía una 
competencia autodestructiva entre algunos puertos nacionales, situación que se generaba por la 
poca regulación en este sentido que tenía la ley de puertos.  



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

	   	  

44	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

Luego, Sabah Zrari, Directora Académica de diplomado, gestión y gobernanza de las ciudades 
puerto, USACH comenzó su exposición mencionando un diagnóstico del sector portuario, en base 
a lo que señaló que había un exceso instituciones competentes y una carencia de ordenamiento 
territorial para una filial, luego, se refirió a un estudio sobre la migración de empresas a autoridades 
portuarias, en base a lo cual se demostraron los problemas que enfrentaban las empresas 
portuarias. Señaló que era fundamental que se dotara a las empresas portuarias de un rol que 
cumplen informalmente, que es el de autoridad.  

De la Alianza Marítima de Chile, Rodolfo Ponce, capitán de altamar e ingeniero en transporte 
marítimo y puertos comenzó su exposición refiriéndose primero a la conciencia e identidad de la 
condición marítima, luego, sugirió un Ministerio del Mar, con sus subsecretarias respectivas, en el 
entendido de los beneficios que tenía un ministerio en base a la relación con el presidente de la 
república. Esta idea se presentó al presidente Sebastián Piñera en su candidatura 2017 pero, el 
programa Presidencial ya estaba listo y no pudieron agregarlo. Esta idea radicaba en la 
importancia que tenía el sector portuario y la precariedad que ha tenido hasta el día de hoy.  

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 inició la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el 
control de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante 
un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12506-25. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  

Detalle de la votación:  

Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 85, inciso segundo, con indicación del diputado Raúl Leiva.  
-‐ Artículo 85, numerando primero, con indicación del diputado Raúl Leiva.  
-‐ Artículo 85, numerando segundo, con indicación del Ejecutivo.  
-‐ Artículo 85, numerando tercero, con indicación de la diputada Andrea Parra.  
-‐ Artículo 85, numerando 4, con indicación de la diputada Andrea Parra.  

Artículos rechazados: 

-‐ Artículo 85, con indicación del diputado Raúl Leiva. 
-‐ Artículo 85, numerando primero, con indicación de la diputada Andrea Parra.  
-‐ Artículo 85, numerando segundo, con indicación de la diputada Andrea Parra.  
-‐ Artículo 85, numerando tercero, con indicación del diputado Jorge Alessandri.  
-‐ Artículo 85, inciso sexto, con indicación de la diputada Andrea Parra. 
-‐ Artículo 85, inciso sexto, con indicación del diputado Raúl Leiva.  
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La comisión acordó: 

i. Fijar como plazo de indicaciones para el 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 20 de agosto de 2019. 

 

Comisión de Minería y Energía  

 
 

1. Expusieron representantes de los trabajadores de la división Ventanas de Codelco sobre la 
situación de la fundición hoy en día, el impacto que tienen en la comuna y en la región, los avances 
de la división para optimizar sus índices medio ambientales. Indicaron que trabajan de acuerdo con 
las normativas y a la legislación vigente, que han mantenido un buen desempeño ambiental y que 
han bajado las emisiones de material contaminante. 

Señalaron que sería negativo cerrar la división Ventanas, pero si se podría hacer un cambio 
tecnológico en la fundición y una ampliación de la refinería, que sería necesario hacer una 
inversión para dar el salto tecnológico, con mayor eficiencia y competitividad. 

Solicitaron a la comisión impulsar inversiones de largo plazo que sustenten el negocio de las 
fundiciones y refinerías a nivel nacional e impulsar una definición política que permita sustentar el 
futuro de la fundición Ventanas. 

La comisión acordó: 

i. Solicitar más plazo para votar el proyecto de ley de medidores en la comisión. 
ii. Oficiar a Codelco para que se refiera a la situación de la división Ventanas. 
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SENADO  

Lunes 12 de Agosto de 2019 
 

 
Comisión de Obras Públicas 
 
 

1. Se recibió en audiencia al alcalde de Panguipulli quien expuso sobre la filtración de aguas lluvia 
que afecta a la comuna, manifestó tienen responsabilidades compartidas con la empresa ESSAL y 
que el Estado debe comprometerse a priorizar la infraestructura de agua lluvia y la empresa debe 
elevar su estándar de calidad de servicio. Señaló que se han logrado conciliaciones gracias a 
presiones políticas. Solicitó que se apure la tramitación con el MOP.  

Manifestó que muchas de las obras que se aprobaron no contenían estudios de impacto ambiental 
y presentó el plan regulador de la comuna y la problemática de construcción habitacional y el 
nuevo plan regulador en el cual se aumenta el área urbana.  

La comisión acordó: 

-‐ Oficiar a la superintendencia de servicios sanitarios.  
-‐ Realizar una jornada sobre la materia.  

 

 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto  
 
 

Asistieron:  

-‐ Ministro de Salud, Jaime Mañalich.  
-‐ Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.  
-‐ Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar 

1. Expuso Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, el Subsecretario del Trabajo 
Fernando Arab sobre el avance de la ejecución presupuestaria del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, partida 15, a junio de 2019, la cual es de un 56,5 % y se encuentra acorde a lo 
planificado correspondiéndose con la ejecución presupuestaria a la misma fecha del año pasado. 
En cuanto a la ejecución en particular de la Subsecretaria del Trabajo esta fue de un 53,21 también 
similar a la del año pasado y la ejecución de la Subsecretaria de Previsión Social fue de un 45% 
similar a la del año pasado. El director del SENCE Juan Manuel Santa Cruz, señala que el SENCE 
cuenta con el mayor presupuesto del sector trabajo, y su ejecución presupuestaria es de un 24,8%, 
cifra inferior a la del 2018 a la misma fecha (31,8%), Indico que esto se debe a que existe un 
arrastre menor que el año pasado, ya que todas las compras se realizaron por licitación no por 
compra directa, y se estableció un cambio en la forma de pago en los anticipos.  
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Los diputados y senadores presentes, manifestaron inquietudes entre estas; respecto de la 
situación económica mundial, si se están contemplando políticas públicas para ello; sobre el 
manejo de recursos de forma compartida por el SENCE y la Intendencia; y respecto de la situación 
de los trabajadores del Biobío en relación al programa de empleo de emergencia y sobre cómo se 
ha implementado la reforma previsional.  

El Subsecretario del Trabajo, indico que en materia laboral existen cuatro grandes desafíos: 
cambio demográfico, cambio migratorio, cambio climático y cambio migratorio, informo además 
serie de medidas en relación a estos. Respecto al programa de empleo de emergencia y el caso de 
la región del Biobío, señalo que se logró acordar un protocolo de salida, con las dos agrupaciones 
de trabajadores de la zona, y ante las consultas de los diputados, informo que existe voluntad de 
legislar respecto de la materia para así concretar lo acordado.   

La Subsecretaria de Previsión Social, dio cuenta de los plazos y modalidades de pago. Y 
finalmente enfatizo la necesidad de realizar un cambio en la ley para la educación previsional.  

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott junto a la Gerente de Finanzas del Ministerio Publico Sandra Díaz 
y la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Publico, Francisca Werth, dieron cuenta acerca de 
avance de la ejecución presupuestaria del Ministerio Publico  que a la fecha, es de un 55, 5% e  
indicaron que esta es similar a la del año pasado, con la salvedad,  de un aumento de la ejecución 
del Subtitulo 21 sobre gastos de personal con un 61,2%  de ejecución, lo que se debe en a los 
gastos fijos de las remuneraciones y el pago de bonos  en especial por desempeño, indicaron 
además una baja al respecto la ejecución de 6, 2% del Subtitulo 31 ya que en cuanto a lo que es 
infraestructura se presentaron problemas en algunos proyectos en el área de licitación.  Además, 
informaron que en virtud a dicha baja en ejecución presupuestaria se solicitó la reasignación de 
recursos para compra de equipo tecnológico. Posteriormente destacaron e informaron la ejecución 
de programas relevantes como el de protección víctimas, y se refirieron en particular al desafío que 
irrogado la ley de entrevistas de video grabadas niños, niñas y adolescentes.   

Los diputados y senadores realizaron consultas acera de la reasignación de presupuestos, de los 
estados del proyecto de infraestructura y respecto del financiamiento de capacitaciones con becas. 

A ellos los representantes del Ministerio Publico, responden que sobre a la eventual reasignación 
de recursos esto no afecta el desarrollo de los proyectos en cuestión, ya que, la dirección de 
presupuestos contemplo el retraso de estos y se incluyeron en los nuevos programas. Respecto al 
orden de las capacitaciones esta son tanto para fiscales, como funcionarios, abogados, las que van 
principalmente enfocadas a los intereses del Ministerio Publico y respecto de la perspectiva del 
género y de DDHH.  

El Ministro de Salud, Jaime Mañalich y el Director Nacional de FONASA, Marcelo Mosso, 
informaron acerca de la ejecución presupuestaria a lo largo del segundo trimestre la cual fue de un 
51,1%. realizando el alcance de que esta es mayor, pero respecto a los Servicios de Salud, del 
cual su ejecución a la fecha es de un 62,5% lo que significa un una sobre ejecución de esta. 
Señalo que esto se debió a una mayor producción de los servicios de salud por lo que dieron 
cuenta en particular de los gastos de ítem este. Además, señalaron que esto se evidencia en los 
servicios APS donde existe una diferencia de un 3,8 por ciento respecto del año anterior. 
Posteriormente dieron cuenta de la ejecución de las prioridades programáticas: a) del cáncer, b) 
listas de espera, c) VIH, d) campaña de invierno, e) licencias médicas, d) Inversiones. En esta 
última destacaron que se evidencia un mayor porcentaje de ejecución que el de años anteriores, 
en razón de la programación de planificación, la que está asociada a el pago de obras civiles, 
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equipos y equipamiento y con el objeto de evitar montos elevados de presupuesto comprometido el 
último trimestre del año. 

Los diputados y senadores realizaron consultas, en torno de la deuda hospitalaria, las listas de 
espera, el aumento de gastos en los servicios, la ley del cáncer y respecto de la ley guatita de 
delantal.  

El Ministro de Salud, informo que existe un alto nivel de ausentismo en los servicios, por ello se 
deben financiar remplazo. En cuanto a los problemas de abastecimiento indica que estos no se 
deben a la deuda hospitalaria sino más bien a un problema administrativo, de hacer efectiva la 
compra por CENASBAM por parte de los Municipios y por los Servicios de Salud, ya de que 
muchos de estos no han remitido certificado las remesas anteriores, por lo que, no se puede 
realizar la entrega de nuevas remesas. Informo además respecto de las listas de espera, con la 
implementación del uso de listas de esperas electrónicas y la descentralización del COMPIM estas 
han reducido su número de días respecto a los años anteriores. En relación de la implementación 
de ley del cáncer, sostiene que el gobierno tiene contemplado un aumento de presupuesto para el 
próximo año. Y sobre la “ley guatita de delantal,” indica que posee alta demanda sin embargo los 
cupos son acotados a determinadas situaciones y que por ello muchos quedan fuera. Informo que 
es necesaria la dictación de un decreto que regule quienes pueden optar al beneficio y bajo qué 
condiciones.  

La comisión acordó: 

i. Oficio al Subsecretario del Trabajo la remisión del protocolo de acuerdo con dirigentes 
de agrupaciones del trabajo de la región del Biobío en relación al programa pro 
empleo.  

ii. Oficio al Ministerio de Salud de solicitud de informe respecto a la situación a los 
avances de la infraestructura hospitalaria a nivel país. 

iii.  Oficio al Ministerio de Salud, con solicitud respecto al gasto de capital y respecto del 
gasto corriente de los 29 servicios de salud del país.  
 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Ministro de Salud, Jaime Mañalich se comprometió a remitir los oficios solicitados por 
la comisión un informe sobre situación de los proyectos de infraestructura hospitalaria 
a nivel nacional y un informe sobre el gasto de capital y corriente en los 29 servicios de 
salud del país. 
 

 
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización  
  
 
1. Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece el 
Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil, 
segundo trámite, segundo informe, urgencia calificada de simple. Boletín 7550-06. Continúa su 
votación en una próxima sesión. 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 
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-‐ Disposiciones finales, artículo 40. 
-‐ Disposiciones finales, artículo 42. 
-‐ Ley orgánica de municipalidades, artículo 43, numeral 1. 
-‐ Ley orgánica municipalidades, artículo 43, numeral 2. 
-‐ Disposiciones permanentes, artículo 44, numeral 1. 

Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Disposiciones finales, artículo 41. 
-‐ Ley orgánica de municipalidades, artículo 43, numeral 3. 

Artículos rechazados: 

-‐ No hubo. 

La comisión acordó: 

i. Dejar pendientes los artículos de las disposiciones finales 39, ley orgánica de municipalices 
del artículo 43 numerales 4 y 5. 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Presentar una nueva redacción a la segunda parte del artículo 38, incluyendo el posible 
pronunciamiento de los Cores para la declaración de una catástrofe nacional y modificar su 
numeración del articulado. 

ii. Presentar una nueva redacción al artículo 43 numerales 4 y 5, de la ley orgánica de 
municipalices, que esclarezca que el cargo creado en las municipalidades del encargado 
de desastres, no sea de exclusiva confianza del alcalde para que se priorice la expertiz.   

 

 
Comisión de Relaciones Exteriores 
                                                                                                                               
 
Asistió:  

-‐ Ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Ribera. 

1. Se aprobó el proyecto de ley, iniciado en mensaje que aprueba el acuerdo por el que se 
establece una Asociación, sus declaraciones conjuntas y el acuerdo sobre el comercio de 
Productos orgánicos, entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, suscritos en Santiago, Chile el 30 de enero de 2019, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12472-10. Es despachado a la comisión de 
Hacienda.  

El presidente de la comisión, el senador José Miguel Insulza señaló que no quiere poner en 
votación algo como esto en razón de que aun el Brexit no se concreta, y que, como país, no 
deberíamos interferir en la política exterior de la Unión Europea firmando tratados con una de las 
partes. El Ministro de Relaciones Exteriores argumentó al respecto que este tratado sólo entraría 
en vigencia una vez que se concrete la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, siendo un 
seguro para Chile, ya que en el caso de no existir un acuerdo como éste, las relaciones con 
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Inglaterra se derogarían tácitamente, dado que esas negociaciones fueron con la UE en su 
conjunto.  

Otros asesores del Ministerio señalaron que además, este tratado mejora las condiciones para 
Chile, estableciendo cuotas más altas de exportación.  

Los demás senadores estuvieron por dejar pendiente la votación, y preguntaron si otros países han 
suscrito acuerdos similares. El Ministro señaló que son más de 10 los países que han firmado y 
ratificado tratados similares. 

Ya que los senadores estaban por no votarlo hasta que el Brexit se concretara, el Ministro Teodoro 
Ribera dio su palabra respecto a la entrada en vigencia del tratado, para que solo se ratifique a 
finales de octubre una vez que terminen las negociaciones del país con la colectividad europea.  

En estas condiciones, el tratado fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

Compromiso del Ejecutivo: 

i. Ratificar el acuerdo con Gran Bretaña solo una vez terminadas las negociaciones con 
la Unión Europea, el 31 de octubre del presente año.  

 

 
Comisión de Agricultura 

 
1. Se recibió en audiencia al Colegio de Ingenieros Forestales de La Araucanía, quienes 
expusieron sobre el manejo del bosque nativo, y la necesidad de que el uso de éste sea 
aprovechado para el desarrollo económico del país. Al respecto indicaron que se debía impulsar el 
uso de la madera para la construcción y otras actividades económicas, en vistas a su bajo costo y 
sustentabilidad. En especial se refirieron al uso de madera en las líneas férreas, señalando que no 
se comprendía por qué se estaban usando durmientes de cemento, que eran más caros y no 
superaban en calidad a los de madera. 
 
2. Se continuó el debate de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, 
que reforma el Código de Aguas, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
simple. Boletín 7543-12. Se continuará la votación en particular en una próxima sesión. 
 
El Ejecutivo presentó la propuesta que había quedado comprometida, sobre una nueva redacción 
al artículo 21, sobre la inscripción de los derechos de aguas en el Conservador de Bienes Raíces 
competente, la cual fue aprobada. La indicación buscaba consignar que la caducidad o embargo 
de los derechos de aguas, no debían inscribirse en el Conservador, sino que solo los nuevos 
derechos adquiridos. 
 
Se dejó pendiente el artículo 27, a la espera de que el Ejecutivo presente una propuesta de 
redacción que recoja las propuestas de las senadoras Yasna Provoste y Adriana Muñoz, sobre las 
competencias institucionales en cuanto a la expropiación de los derechos de aguas. También 
quedó pendiente una nueva redacción sobre la definición de aguas subterráneas, entre otras. 
 

 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
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Asistió: 

-‐ Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 

Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre delitos 
ambientales y daño ambiental, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12398-12, 
8920-07, 9367-12, 11482-07, 5654-12, 12121-12, refundidos. Continúa su estudio en una próxima 
sesión.  

Se discutió sobre el artículo que contempla las sanciones a funcionarios públicos que tomen 
decisiones en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y las sanciones a funcionarios por 
presionar a otros funcionarios de menor rango a tomar ciertas decisiones favorables a uno u otro 
proyecto.  

Detalle de la votación: 

-‐ Artículo 12, aprobado con modificaciones. 
-‐ Artículo 13, aprobado. 
-‐ Artículo 14, aprobado con modificaciones con indicación de los senadores Guido Girardi, 

Ximena Órdenes e Isabel Allende. 
-‐ Artículo 15, aprobado. 

Indicaciones retiradas: 

-‐ Indicación 39 y 40. 
	  

 
Comisión de Salud 
 

 
1. Se continuo con estudio del proyecto de ley iniciado en moción “Sobre protección de la salud 
mental”, segundo trámite constitucional, segundo informe, sin urgencia. Boletines 10563-11 y 
10755-11 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.   

Representantes de la Coordinadora Nacional de familiares, usuarios amigos de personas con 
afecciones de salud mental (CORFARUSAM) indicaron que chile posee un alto índice de 
prevalencia de trastornos mentales.  Realizaron alcances al proyecto respecto de la necesidad de; 
legislar en la materia, de aumento de presupuesto a la salud mental; el desarrollo de políticas 
públicas ya que estas son insuficientes además deben ajustarse a los estándares internacionales; 
sugirieron que dentro de la definición de salvaguardia se incorporara un sistema de apoyo a la 
expresión de la voluntad que a su vez  contase con la supervisión de los grupos de apoyo por otro 
organismo autónomo.  

Representantes de la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con 
Enfermedades Mentales (CONAPREM) expusieron acerca de sus atribuciones en la materia tanto 
a nivel nacional y regional otorgadas por Ley 20584 y Decreto 570. Enfatizaron la necesidad de 
ajuste a estándares internacionales en cuanto a las prácticas de internamiento involuntario y 
tratamiento forzado; del aseguramiento al acceso y no discriminación a la salud; la prohibición 
absoluta de coacción en salud mental; del reconocimiento de la capacidad jurídica y voluntad de 
los sujetos de este proyecto; además de la necesidad de presupuesto para dar cumplimiento a las 
labores encomendadas a la institución  
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Los representantes de la Fundación Amigos del Tourette Chile, dieron cuenta de la realidad vivida 
por los pacientes que padecen el síndrome, sobre los tratamientos existentes y los que contempla 
el presente proyecto. Informaron además respecto a las prácticas poco éticas y denuncias 
realizadas en contra el doctor Renzo Zamboli por tratamientos invasivos a menores.  

Expuso Clara Meneses, que es paciente de cáncer junto su abogada, las que se refirieron a su 
situación médica y a las dificultades para conseguir un trasplante de médula ante la negativa de 
parte del Comité de evaluación de trasplantes, el cual en el sector privado posee un costo 
alrededor de doscientos millones. Informo que ha debido recurrir a la justicia ordinaria e inclusive al 
tribunal constitucional y a la Corte Interamericana de DDHH. Finalmente informo acerca del caso 
de otra paciente quien vivió una situación similar y que finalmente obtuvo fallos a su favor para la 
obtención de trasplante.  

El Senador Sabas Chaguan ante la toma de conocimiento del caso de Clara Meneses, manifestó 
su intención de otorgar apoyo y puso a disposición su equipo jurídico.  

El Abogado Asesor Ministerio de Salud, Jaime González, informo ante las inquietudes presentadas 
por los senadores e invitados, de que se está trabajando en un proyecto de internación 
involuntaria; que la mayoría de los alcances realizado en el proyecto en relación al lenguaje y los 
estándares internacional fueron acogidos en presentación de nuevas indicaciones; respecto  de a 
la denuncia del Doctor Renzo Zamboli esta, está  siendo revisado a nivel central; y sobre el caso 
de Clara Meneses se remitirán sus antecedentes al Doctor Becerra para el análisis del caso.  

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Asesores representantes del Ministerio de Salud, se comprometieron a oficiar al Doctor 
Becerra, la remisión de los antecedentes del caso de Clara Meneses. 

 

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 

1. Se votó la censura al presidente de la comisión el senador Alejandro Navarro, que fue 
rechazada por 3 votos a favor (senador Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro y Adriana Muñoz) 
y 2 a favor (senador Felipe Kast e Iván Moreira).  

Tanto el senador Felipe Kast e Iván Moreira votaron a favor de la censura, argumentando que el 
presidente de la comisión Alejandro Navarro no cumple con las consideraciones necesarias, al 
estar a favor públicamente de la dictadura de Venezuela que viola ratificadamente los derechos 
humanos.  Mientras que los senadores Juan Carlos Latorre y Adriana Muñoz, señalaron también 
estar en contra del régimen de Nicolás maduro, pero votaron en contra de la censura, debido a que 
señalaron que la postura del senador Alejandro Navarro no es una postura contradictoria, porque 
que justamente en la comisión de derechos humanos, se tienen que discutir y dar cabida a todas 
las posiciones.  

Finalmente, el senador Alejando Navarro también votó en contra de la censura hacia su cargo, 
alegando que el senador Felipe Kast la promovió como un montaje político y que él se está 
aprovechando de los migrantes para hacer una campaña en contra de su persona. Además agregó 
que el senador es un encubridor de los crímenes de la Araucanía, sobre todo del Camilo 
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Catrillanca, por lo que no tiene autoridad para hablar sobre los derechos humanos y menos 
censurarlo.  

2. Se revisó la petición del INDH para asignar un punto focal para entregarle al INDH información 
sobre el monitoreo del trabajo y recomendaciones del INDH en el Congreso. 

La representante del INDH explicó que la misma solicitud se realizó en la Cámara de Diputados, y 
que busca que un senador, ojalá miembro de la comisión de Derechos Humanos actúe como 
coordinador entre el instituto y el Congreso respecto de las recomendaciones que realiza el 
instituto anualmente.  

El senador Felipe Kast solicitó a la secretaría que se pronuncie sobre la facultad de la comisión de 
elegir a un senador para que actúe como este punto focal, a lo que el senador Alejandro Navarro 
llamo a la votación y la pregunta no pudo ser respondida, pero añadió que sin perjuicio del 
resultado de la votación, ésta puede ser consultada con los comités y volver a ser votada. 

Se eligió al senador Juan Carlos Latorre, por 3 votos a favor y 2 abstenciones de los senadores 
Felipe Kast e Iván Moreira.  

3.  Se aprobó en general el 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. Boletín 11073-07. Es despachado en general a la Sala del Senado. 

El abogado del INDH expuso sobre el marco nacional y los estándares internacionales, explicando 
que no solo hay que considerar en una reforma a las mujeres reclusas, sino también a los 
cuidadores de los recién nacidos y menores de edad. Por lo demás, agregó que también se podría 
evaluar una alternativa distinta, para que las mujeres embarazadas o con hijos lactantes, más que 
diferir la condena, cumplan  una eventual sentencia de una manera diferente, como el arresto 
domiciliario por ejemplo.  

El senador Alejandro Navarro, a raíz de la mesa técnica ofrecida por la Subsecretaria de Derechos 
Humanos, Lorena Recabarren en una sesión anterior, propuso votar en general el proyecto de ley, 
el cual fue aprobado por 4 votos a favor y la abstención del senador Iván Moreira.  

4. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N°19.253, que 
Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, 
segundo trámite constitucional. Boletín 11188-17. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Para ello se escuchó a Felipe Rivera, presidente de la Agrupación de Changos, "los últimos 
constructores de balsas", quien leyó una carta que recoge la opinión de representantes del pueblo 
chango de 3 regiones distintas del norte de Chile, en donde señaló que a través de la senadora 
Adriana Muñoz, presentarán indicaciones para reconocer al pueblo chango junto con el diaguita 
como etnias chilenas, debido a que ambos comparten territorio, por lo que no podría existir una 
diferencia entre las culturas, debido a que el territorio no separa. 

El senador Alejandro Navarro señaló tener el oficio del ex Ministro de Desarrollo Social y Familia, 
Alfredo Moreno  de julio de 2018, en donde el Estado a través del ministerio se comprometía a 
realizar un estudio para establecer si la cultura de los changos sigue existiendo y reúne las 
condiciones para ser reconocida como etnia, y que aún no presenta la resolución de ese estudio.  
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La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para que se pronuncie sobre los 
resultados del estudio sobre el pueblo chango.  

 

 
Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 
  
 
1. Se recibieron en audiencia a representantes del Directorio de la Red Universitaria Nacional los 
que destacaron que es esencial la tecnología para el desarrollo del país, sobre todo en las 
regiones mas aisladas debido a la desigualdad que hoy existe y que es vital para lograr la 
descentralización. Recalcaron la importancia de la fibra óptica para el desarrollo de las regiones.  

Explicaron cómo han colaborado con el desarrollo en Latinoamérica, destacando la creación y 
consolidación de una red de colaboración. Señalaron que es necesaria la voluntad de las 
universidades para realizar un trabajo en red, que las universidades están muy lejos de ser 
instituciones desarrolladas tecnológicamente y que desde la corporación han tenido que llevar la 
iniciativa.  

Destacaron la necesidad de subsidios y de otras soluciones legislativas destacando la coordinación 
entre los entes públicos.  

La Senadora Ebensperger señaló hoy existen prioridades en cada región que son distintas y que, 
si luego se desarrollan, se puede llegar a tener esta materia como prioridad.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Ciencias sobre la capacidad de abordar la administración de 
redes educacionales.  

 
 
Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionades con los niños, niñas y 
adolescentes 
 
 
Asistió: 

-‐ Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

1. Expuso el director del sindicato inter empresa de trabajadores subcontratados del Sename, 
Pablo Valdebenito, quien expuso sobre las condiciones en las que trabajan hoy en día y los 
cambios necesarios para mejorar las condiciones laborales. Respecto al proyecto de ley que crea 
el nuevo servicio de protección a la niñez, señaló que no conciben un nuevo servicio, sin una ley 
de garantías. Indicó que no se contemplan cambios estructurales, falta de enfoques atingentes a la 
interculturalidad, no tienen apoyo ante situaciones críticas. Propuso la necesidad de contar con un 
marco regulatorio común para los trabajadores privados del Sename y mejorar las condiciones de 
trabajo para todos los trabajadores. 
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2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de 
Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica, segundo trámite constitucional, 
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en una 
próxima sesión. 

La Subsecretaria Carol Bown expuso sobre cómo quedaría el modelo completo de sistema de 
protección integral, en el cual se contempla el proyecto de ley de Servicio de Protección 
Especializada y la Ley de Garantías. Presentó un mapa conceptual donde explicó la relación que 
habría entre las diferentes instituciones, como con la Defensoría de la Niñez, Tribunales de Justicia 
y la Subsecretaría de Justicia. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Hacienda para quejarse formalmente por no contar con la 
presencia de un representante de la DIPRES en la comisión. 

 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
                                                                                                                               
 

Asistió: 

-‐ Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

1. Se recibió a los profesores de derecho constitucional venezolanos, que además fueron 
miembros de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, señora Cecilia Sosa y señor Román 
Duque, quienes expusieron sobre la crisis  política y constitucional que tiene lugar hoy en 
Venezuela. Hicieron entrega a los senadores de documentos de su autoría, sobre la situación en 
Venezuela. Por su parte, la Doctora Sosa expuso sobre la situación del Parlamento en Venezuela, 
haciendo una relación de los hechos en los últimos años.  

2. Se continuó con la votación de los artículos transitorios del 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 la votación en la próxima sesión. 

Detalle de la votación: 

- Artículo 2 transitorio numeral 4: se aprobó por unanimidad 3-0-0 
- Artículo 3 transitorio: quedó pendiente: Ejecutivo se comprometió a proponer nueva 

redacción de esta disposición, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
- Artículo 4 transitorio: se aprobó por unanimidad 3-0-0 
- Artículo 5 transitorio inciso 1: se aprobó 3-0-1 
- Artículo 5 transitorio inciso 2: se aprobaron numerales 1, 2 y 3. 
- Respecto del numeral 4 se plantearon una serie de dudas. (Vacancia respecto a las 

normas de derecho penal sustantivo y aplicación para quienes se encuentren cumpliendo 
condena) 
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Compromiso del Ejecutivo:  

i. presentar una minuta y nueva redacción sobre la materia 

 
 
Comisión de Educación y Cultura 
                                                                                                                               
 
 
1. Continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley N° 
19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los 
conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile, segundo trámite constitucional, 
segundo informe. Boletín 6110-24. Continúa su votación en la próxima sesión.  

Expusieron representantes de AGEPEC y de la SCD, quienes manifestaron sus puntos de vista 
respecto del proyecto de ley y entregaron comentarios de las indicaciones presentadas. 
Manifestaron que el foco del proyecto es fomentar la industria nacional, para que pueda seguir 
creciendo y dar a conocer a artistas emergentes del país. 

Detalle de la votación: 

-‐ Indicación 2 de la senadora Ena Von Vaer, rechazada. 
-‐ Indicación 4 de la senadora Yasna Provoste, aprobada. 
-‐ Indicación 5 del senador Jaime Quintana, aprobada. 
-‐ Indicación 6 de la senadora Yasna Provoste, aprobada. 
-‐ Indicación 10 del senador Jaime Quintana, aprobada. 
-‐ Indicación 11 del senador Jaime Quintana, aprobada. 

 
 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.  

1. Se aprobó el oficio de S.E. Presidente de la República, por el que, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 146, numeral 5, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, somete a 
consideración del Senado el nombramiento de la señora Valesca Montes Sánchez y los señores 
Renán Álvarez Rivera, Pablo Berazaluce Maturana, Stefan Gelcich Crossley, Dante Queirolo 
Palma, Jaime Salazar Rojas y Gabriel Yani González, como consejeros del Consejo Nacional de 
Pesca.  

2. Se aprobó en general, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de 
Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, en primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12535-21. Es despachado a la Sala.  

Expusieron los representantes de CONFEPACH sobre las modificaciones necesarias al proyecto 
de ley. Demostraron especial preocupación por las solicitudes ECMPO y la paralización que 
provocan.  
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El Subsecretario precisó que la paralización es del 75% y que, frente a esto, en el Ministerio de 
Economía ha estado trabajando en una mesa para acelerar los procesos administrativos.  

Los representantes de CONFEPACH manifestaron que la ley general de pesca es general y no da 
cuenta de las distintas características de la pesca y por lo que es necesario regular el área 
particularmente. Señalaron que es necesario que se considere la opinión de los pescadores y que 
se sumen los peces de roca.  

Expuso la presidenta de la asociación de pescadores de Navidad, sobre la realidad de la actividad 
pesquera y sobre los avances logrados por la asociación. Solicitó que se permita el comité de 
manejo integral para no romper la cadena de las especies que se están anidando, que se defina la 
línea de alta marea, que la subsecretaría tenga un departamento específico y se pueda criar el 
alga para el ser humano.  

 

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

 
1. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mociones, que establece la 
obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos. 
Boletines 11417-01, 11661-11 y 11986-01. Se continuará el estudio del proyecto en una próxima 
sesión. 
 
Se escuchó la exposición de un representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien 
expuso respecto a la legislación comparada en materia de etiquetado de leche, señalando que en 
Europa estaban recién implementando este tipo de normativa, con principal foco en la información 
sobre la procedencia de la leche, mientras que Estados Unidos y Canadá tenían un convenio entre 
ellos que ponía normas estrictas de calidad del producto, por lo cual, dichos países solo consumían 
leche proveniente de alguno de ellos. 
 
Se debatió sobre si la norma en discusión sería una modificación al Código Sanitario o una ley 
independiente; la primera a proposición, era impulsada principalmente por la senadora Carmen 
Gloria Aravena, quien argumentó que de esta forma, se aseguraría de mejor manera la 
fiscalización sobre los productos lácteos por parte de los servicios sanitarios; y la segunda a 
proposición había sido planteada por el Ejecutivo, que señalaba que la fiscalización estaba 
debidamente asegurada, y que al plantearse como una ley independiente, sería más simple como 
técnica legislativa. Puesto en votación, se aprobó que fuera una modificación al Código Sanitario. 
 
Se debatieron definiciones generales sobre los conceptos relativos al estado de procesamiento de 
la leche. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el 26 de agosto en la ciudad de Osorno. 
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Martes 13 de Agosto de 2019 
 

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 

 
 
Asistieron: 

-‐ 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. 

Detalle de la votación: 

Indicaciones rechazadas: 

-‐ Indicación 41 
-‐ Indicación 42 
-‐ Indicación 43 
-‐ Indicación 44 
-‐ Indicación 45 
-‐ Indicación 52 
-‐ Indicación 53 
-‐ Indicación 54  
-‐ Indicación 55  

Indicaciones retiradas: 

-‐ Indicación 47 
-‐ Indicación 48 
-‐ Indicación 49 
-‐ Indicación 50 
-‐ Indicación 56  
-‐ Indicación 57  

indicaciones  refundidas 

-‐ Indicación 58  
-‐ Indicación 59  

Artículos aprobados: 

-‐ Artículo 59 
-‐ Artículo 60  
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Finalmente el Presidente de la comisión Juan Pablo Letelier manifestó su voluntad de terminar de 
votar el proyecto de ley en la próxima sesión para su despacho.  

 

Comisión de Vivienda y Urbanismo 

 

1. Se continuó la votación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, de copropiedad inmobiliaria, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11540-14. Continúa su votación en la próxima 
sesión.  

El Ejecutivo presentó indicaciones que venían a solucionar problemas de forma en el proyecto de 
ley, indicaciones referentes a los quórums de las sesiones ordinarias de la asamblea de vecinos, 
sobre el comité de administración, sobre el presidente del comité de administración. 

Se aprobaron las indicaciones presentadas por el ejecutivo sin mayor discusión.  

Este proyecto de ley se despachará el martes 20 de agosto. 

2. Se aprobó el proyecto de ley que modifica la ley 20.296, en lo relativo a las acciones para 
perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento de 
los ascensores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11584-14. Es despachado 
a la Sala del Senado. 

 
 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  
 
 

Asistió:  

-‐ Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.  
 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Justicia 
Militar en materia de duración en el cargo de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren 
las Cortes Marciales, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12638-07. Es 
despachado a la Sala para su votación en general.  

Los senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez señalaron que no estaban convencidos respecto al 
hecho de modificar la ley por una investigación en curso, por muy buenos resultados que esté 
trayendo.  

Estuvo presente el diputado Matías Walker, mocionante del proyecto, quien defendió la idea de 
dejar que los Ministros que corte que lleven una investigación, puedan, con la venia de la Corte 
Suprema, mantenerse en el cargo por unos años más hasta el término de un caso de 
trascendencia.  
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Finalmente se votó en general, aprobándose con abstenciones de los senadores Allamand y 
Pérez, y se despachó a la Sala, se solicitará un plazo para presentar indicaciones y se escuchará a 
la Corte Suprema en esta materia.  

2. Se continuó con el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio 
Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley Nº 20.984 sobre 
responsabilidad penal adolescente, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su votación en la 
próxima sesión.  

El senador Huenchumilla señaló que la Dipres suele complejizar el debate con su técnica 
legislativa. El senador Allamand señaló que, si bien hay artículos transitorios que generan dudas, 
es mejor aprobarlos para que el proyecto avance.  

Detalle de la votación:  

-‐ Artículo 5 transitorio: queda pendiente una parte. 
-‐ Artículo 6 transitorio: aprobado. 
-‐ Artículo 7 transitorio: aprobado. 

 
La comisión acordó: 

i. Despachar el proyecto de ley sobre las cortes marciales a la sala solo en general, 
oficiar a la Corte Suprema para escuchar su opinión y abrir un plazo de indicaciones.   

 
 
Comisión de Hacienda 
 
 
Asistió: 

-‐ Ministro de la Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
-‐ Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
-‐ Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco. 
-‐ Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero. 
-‐ Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, 

Alejandro Weber. 
 

1. El Ministro Gonzalo Blumel hizo presente la propuesta del Presidente de la República por la cual 
requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo de Alta Dirección 
Pública a Cristina Paz Orellana Quezada y a Eduardo Riquelme Portilla. Luego el Director del 
Servicio Civil se refirió a los postulantes y recató la experiencia en gestión y coordinación que los 
postulantes ostentan.  

Los senadores rescataron la calidad de los postulantes al cargo y se mostraron satisfechos con 
que ellos sean los que el Presidente de la Republica postuló. Finalmente el Ministro Gonzalo 
Blumel señaló que el Gobierno pronto presentará un proyecto de ley que incorpora al mundo 
municipal en la alta dirección pública. 
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2. Continuó la discusión en general 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 en discusión inmediata. Boletín 11747-03. Continúa su estudio en 
una próxima sesión.  

El Subsecretario, Ignacio Guerrero se refirió al proyecto de ley y señaló cuales son las medidas 
principales que contiene la iniciativa.  

3. Comenzó el estudio del proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el tratado 
integral y progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los 
Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República 
del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas 
intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 
2018, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 
12195-10.  

Expuso el Ministro Felipe Larraín, quien dio su visión sobre el proyecto y señalo la importancia que 
tiene la aprobación del tratado producto de las caídas en el volumen de comercio mundial que han 
provocado una revisión a la baja de sus proyecciones. Además se refirió a que Chile mantiene un 
fuerte compromiso con el comercio internacional y que durante el 2018 un 15.7% de las 
exportaciones nacionales se originaron en los países CPTPP. 

La comisión acordó: 

i. Suspender el tratamiento del proyecto que perfecciona los textos legales que indica 
para promover la inversión, solicitar en la sala del senado abrir un plazo de 
indicaciones para el día viernes y  votar el proyecto la sesión del próximo martes. 

ii. Sesionar el día miércoles 14 a las 12:00 horas para escuchar expositores que se 
refieran al el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. 

 
 
 
Comisión de Salud 
 
 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Sistema 
Privado de Salud, incorporando un plan garantizado, que se encuentra en segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma Boletín  8105-11. Continúa su 
estudio en la próxima sesión. 

Sobre la materia, expuso en primer lugar la Dra. Soledad Barría, del Instituto Igualdad, quien se 
refirió a una serie de temas sustantivos en la materia, tales como las discriminaciones, precios de 
los planes de salud, subsidio por incapacidad laboral, redes de atención, etc.  

A continuación, expuso  Victoria Beaumont, Directora ejecutiva de La Fundación Politopedia, 
organismo dedicado al estudio técnico de políticas públicas.  Abordó los desafíos que presenta el 
proyecto de ley, y se refirió a los diversos aspectos técnicos que contiene dicho proyecto. 

Expusieron  los señores Tomás Lagomarsino y Mario Mandiola, miembros de la Mesa Social por el 
Derecho a la Salud. 
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La comisión acordó 

i. Invitar al Ministro Mañalich para el día lunes 19 de agosto, con los siguientes 3 
objetivos: 1. que exponga íntegramente sobre el proyecto que modifica el Sistema 
Privado de Salud, incorporando un plan garantizado, (Boletín  8105-11);  2. para que 
dé a conocer la deuda hospitalaria de los proveedores  3. Para que proporcione 
información respecto de la situación de  la lista de medicamentos y la lista de espera 

ii. Citar para el día martes las exposiciones de las 3 o 4 instituciones que faltan. 

 
 
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 
  
 
1. Se recibió en audiencia a representantes de la Fundación Newenko, quienes expusieron sobre 
el estudio “Escasez Hídrica: desafíos para el consumo humano y perspectivas en modelos 
comparados” 
 
El señor Andrés Gutiérrez de la Fundación Newenko, comenzó su exposición mencionando la 
diferencia entre escasez hídrica y sequía, desde donde se refirió a la construcción social de la 
escasez hídrica, la que, desde una perspectiva jurídica señaló que esta, al no tener criterios de 
asignación para diversos usos, se traducía en un sistema generador de déficit hídrico e inequidad 
social; sumado a ello, señaló que, debía haber un cambio en la interpretación en función del interés 
general de la nación y esto se podía fundamentar en nuestra Constitución, pues indicó que esta, si 
reconocía el dominio público de las aguas y  la función social de la propiedad, siendo estos límites 
a los derechos de agua.  Sobre el enfoque de derecho humano, manifestó que, este debía ser 
desarrollado en base a los sistemas de gestión que hoy existían, debiendo ser suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible. Esto, además, estaba respaldado por la ONU, toda vez que, en el 
año 2010 se reconoció el Derecho Humano al agua, reconocimiento al que Chile que adhirió en el 
mismo año, pero no ha habido un reconocimiento expreso del mismo; luego, en el año 2012, se 
recomendó a los países que el enfoque hídrico sea en el marco de los Derechos Humanos 
garantizando la disponibilidad de agua, su gestión y saneamiento.  

En cuanto al consumo humano en la reforma del Código de Aguas, señaló que, lo importante era la 
manifestación, definición y conceptualización de los usos domésticos de subsistencia, así como 
que debían reconocerse los distintos usos del agua y reconocer este recurso como un Bien 
Nacional de Uso Público, en el entendido que, le otorgaba facultades a la autoridad para adoptar 
medidas de resguardo, preservación y saneamiento del agua.  

En cuanto a los modelos comparados de gestión hídrica se refirió al modelo francés, esto, porque 
el ordenamiento jurídico francés es muy similar al nuestro, así como la organización político-
administrativa. En virtud de ello, señaló que, en Francia se reconocían niveles territoriales en la 
gestión hídrica, existían diversos comités que tomaban decisiones en cuanto a la política hídrica 
nacional y se trabajaba en planes maestros hídricos a nivel de cuenca. 

Finalmente, señaló que, la escasez hídrica era un fenómeno socialmente construido a partir de una 
visión del agua como mero recurso económico e interpretación normativa, por tanto, era necesario 
avanzar en un modelo regulatorio que cumpliera con los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos. 

La comisión acordó: 
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i. Solicitar a la sala del Senado que vuelva a colocar en tabla la reforma constitucional 
que reconoce el Derecho Humano al agua. 

ii. Oficiar al Ministerio de Agricultura para estudiar el decreto de escasez hídrica a la 
región de Atacama. 

iii. Oficiar al ministerio de Agricultura y Ministerio del Interior para que decrete zona de 
catástrofe dada la situación crítica que se vive en el área rural, en el entendido que el 
decreto de escasez hídrica es insuficiente. 

iv. Oficiar a la DGA para que se refiera a la situación hídrica nacional 
v. Invitar a los Ministros de Agricultura, Ministerio del Interior y DGA y que presenten la 

propuesta de presupuesto que tienen para enfrentar esta situación hídrica . 
 
 
Comisión de Educación y Cultura 
                                                                                                                               
 

Asistió: 

-‐ Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que 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, 11804-04, 
11784-04, refundidos. Es despachado a la comisión de Hacienda. 

Detalle de la votación: 

-‐ Artículo único, número 3, letra b, aprobado con modificaciones. 
-‐ Artículo único, número 4, inciso segundo, aprobado con modificaciones. 

2. Se continuó con la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica 
el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y 
otras normas legales, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12385-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

-‐ Artículo único, indicación 9 de la senadora Yasna Provoste, aprobado. 

 
 
Comisión de Defensa Nacional y Segurudad 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 continuó 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, 
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín N° 12234-02. Se continúa la discusión 
en la próxima sesión.  
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Detalle de la votación:  

Artículos aprobados con modificaciones:  

-‐ Artículo 6 ter, numeral 9, letra a) ordinal i), con indicación del Ejecutivo.  
-‐ Artículo 6 ter, numeral 9, letra a) ordinal ii), con indicación del Ejecutivo.  
-‐ Artículo 6 ter, numeral 12, letra b) con indicación del Ejecutivo.  

Artículos rechazados: 

-‐ Artículo 18, inciso segundo, con indicación del senador Manuel José Ossandón.  
-‐ Artículo 6 ter, numeral 12, letra b, con indicación del senador Manuel José Ossandón.  

Artículos inadmisibles: 

-‐ Artículo 6 ter, numeral 6, literal c) nuevo, con indicación del senador José Miguel Insulza.  
-‐ Artículo 6 ter, numeral 9, letra a) ordinal iii), con indicación del senador Manuel José 

Ossandón.  
-‐ Artículo 15 bis, con indicación del senador Manuel José Ossandón. 

Artículos pendientes:  

-‐ Artículo 6 ter, numeral 6, literal c) nuevo, con indicación del Ejecutivo.  
-‐ Artículo 6 ter, numeral 17, nuevo, con indicación del senador José Miguel Insulza.  

	  

 
Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto 
 
 
Asistió: 

-‐ Subsecretaria de Prevención del Delito, Khaterine Martorell.  
-‐ Director Nacional de SENDA, Carlos Charme. 

1. Se 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 08, 
Subsecretaría de Prevención del Delito, y Capítulo 09, Servicio Nacional para la Prevención y 
rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol. 
 
Subsecretaria de Prevención del Delito señaló que la ejecución ha sido de un 60,2% lo cual se 
condice con los meses del año, y superior a los años anteriores. Se refirió a la instalación de 
nuevos pórticos para la captura de patentes, y el envío a Contraloría de las bases de licitación de 
las mil cámaras que se instalaran.  

Diputado Giorgio Jackson, consultó sobre la glosa número 10 relativa al seguimiento e informe de 
los datos personales, y como se ha dado la correcta aplicación de esto en la prevención del delito. 
La discusión se centró en relación con los programas de prevención, y como se está abordando la 
temática relativa a La Legua y barrios críticos. 
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Director Nacional SENDA señaló que desde hace un buen tiempo el Estado mediante SENDA a 
estado gastando un 70% en rehabilitación y tratamiento y un 30% en prevención; se refirió a los 
compromisos adquiridos el año pasado relativos al personal, los cuales todos fueron cumplidos. 
Finalmente señaló que todos los compromisos adoptados en la subcomisión de presupuestos del 
año pasado fueron cumplidos, sobre todo en ampliar a las personas involucradas dentro de los 
programas con los mismos o menores recursos.  Director Nacional de SENDA, se refirió a la 
legalización de las drogas como herramienta para combatir el narcotráfico, y como abordar esto en 
el área de salud. 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Enviar proyectos adjudicados en el programa 01 – subtitulo 24, y los convenios de 
licitación que se están realizando, compromiso adquirido por la Subsecretaria de 
Prevención del Delito.  

ii. Enviar respuesta dada al Consejo de la Transparencia, relativa al Sistema de 
protección de datos personales, compromiso adquirido por la Subsecretaria de 
Prevención del Delito.  

iii. Enviar el informe sobre la medición de impacto del trabajo realizado en La Legua, 
compromiso adquirido por la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

iv. Enviar compilado y comparado realizado por SENDA relativo a la legalización de las 
drogas y la experiencia comparada, compromiso adquirido por el Director Nacional de 
SENDA. 

 

 
Comisión de Seguridad Pública 
 
 

Asistió: 

-‐ Jefe de Asesores del Ministerio del Interior, Pablo Celedón.  

Detalle de la votación  

Artículos aprobados con modificaciones 

-‐ Indicación número 85 al inciso octavo redacción conjunta (3x0) 
-‐ Indicación número 85, inciso noveno, propuesta del senador Felipe Harboe (3x0) 
-‐ Indicación número 85, inciso décimo, propuesta del senador Felipe Harboe (3x0) 
-‐ Literal a) del numeral 3, artículo 222 que sustituye el epígrafe (3x0) 
-‐ Numeral 3 inciso primero artículo 222 que sustituye la palabra telecomunicación (3x0) 
-‐ Indicación 102 del Ejecutivo que agrega un artículo nuevo (3x0)  
-‐ Indicación 103 del Ejecutivo que agrega un artículo nuevo (3x0) 

Artículos rechazados  

-‐ Indicaciones 90 a 101, todas ellas recaen en el numeral tercero del artículo 222. 
-‐ Indicación 104 por referirse al artículo 222. 

 
La comisión acordó: 

i. Para efectos de técnica legislativa, rechazar numeral tres del artículo 16 y discutir lo 
que señala el artículo 222 en lo que dice relación con la ley corta anti terrorista, toda 
vez que esta última se atañe a la materia tratada en este artículo.  



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

	   	  

66	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

 

El Ejecutivo propuso un régimen transitorio en lo relativo a acceso ilícito, abuso dispositivo y 
disposiciones transitorias. El senador Felipe Harboe, en la misma línea señaló que,  en estas 
materias, se reunieran el Ministerio Publico, Ministerio del Interior y Academia para presentar una 
propuesta 

Compromiso del Ejecutivo:  

i. Hacer llegar informe a propósito de la obligación de almacenamiento informático y 
acompañar a la comisión en aspectos de orden técnico. 

	  

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Naturales                                                                                                                                                                                                  
 
 

Asistió: 

-‐ Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco. 

1. Se continuó el estudio de las indicaciones presentadas a los proyectos de ley, originado 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 despachó el 
proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 16, con indicación del senador Rafael Prohens. 
-‐ Artículo 16, número 2, con indicación del senador Rafael Prohens. 
-‐ Artículo 16, número 3, con indicación del senador Rafael Prohens. 
-‐ Artículo 16, número 4, con indicación del senador Rafael Prohens. 
-‐ Artículo 17, con indicación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
-‐ Artículo 18, con indicación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
-‐ Artículo nuevo, con indicación del senador Rafael Prohens (Indicación 55).  
-‐ Artículo nuevo, con indicación de la senadora Isabel Allende (Indicación 58). 

Indicaciones retiradas: 

-‐ Artículo 17, con indicación del senador David Sandoval (Indicación 46). 
-‐ Artículo 18, con indicación del senador Rafael Prohens (Indicación 49). 
-‐ Artículo 18, con indicación de la senadora Isabel Allende (Indicación 50). 
-‐ Artículo 18, con indicación del senador David Sandoval (Indicación 51).  
-‐ Artículo 18, con indicación de las senadoras Isabel Allende, Ximena Órdenes y el senador 

Guido Girardi (Indicación 53).  
-‐ Artículo 18, con indicación de la senadora Isabel Allende (Indicación 54).  
-‐ Artículo nuevo, con indicación del senador David Sandoval (Indicación 60). 
-‐ Artículo nuevo, con indicación del senador David Sandoval (Indicación 61). 
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-‐ Artículo nuevo, con indicación del senador David Sandoval (Indicación 62). 
-‐ Artículo nuevo, con indicación de la senadora Isabel Allende (Indicación 56). 

La senadora Isabel Allende, señaló que el artículo 18 restringió el acceso a la justicia, por lo que 
retiró la indicación 50. En respuesta, el Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, señaló 
que tuvo toda lógica que fuera el Ministerio Público o la Superintendencia quienes regulen la 
acción. 

La senadora Isabel Allende, señaló que, si el Ejecutivo tuvo real interés en haber legislado este 
tema, debió poner urgencia al proyecto, para que, en la Comisión de Legislación, Justicia y 
Reglamento, se haya visto prontamente el proyecto.  

Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto  
 
 

Asistieron: 
 

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

 
Las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones expusieron el avance de la 
ejecución presupuestaria de dicho ministerio, a junio de 2019, el cual presentaba una ejecución de 
acuerdo a la planificación anual, sin presentar mayores variaciones de las ejecuciones históricas a 
la fecha en cuestión. 
Los senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro García Huidobro cuestionaron la calidad del servicio 
de Ferrocarriles del Estado en la región de O´Higgins, respecto a lo cual, el Director de dicha 
empresa señaló que se estaba avanzando en mejoras al servicio, las cuales tenían objetivos a 
largo plazo. A su vez, los senadores felicitaron a la Ministra por lo que se había hecho durante el 
año con la electro movilidad en Santiago. 
Se debatió si le estaban llegando todos los recursos a las regiones que correspondían al fondo 
espejo del Transantiago. Al respecto, el Ejecutivo señaló que las transferencias se estaban 
haciendo acorde a la ley de presupuestos, y que dicha ley fijaba una provisión en el tesoro público, 
que no se gatillaba su desembolso hasta que se hubieran usado el resto de los recursos. Sobre el 
punto, el senador Juan Pablo Letelier indicó que se debían buscar los mecanismos para que todos 
los recursos asignados para las regiones, lleguen efectivamente a ser invertidos en las regiones. 
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Miércoles 14 de Agosto de 2019 
 
 
 
 
Comisión  Mixta para Boletín 5069-03 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. 

1. Fracasó la sesión que buscaba analizar las modificaciones rechazadas en el Senado realizadas 
por la Cámara de Diputados, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre comercio ilegal, en 
comisión mixta, en informe de comisión mixta. Boletín 5069-03. Se continuará su estudio en una 
próxima sesión. 

 
No se llevó a cabo la comisión, a raíz del fracaso de esta por la no presencia de diputados para la 
celebración de la sesión.   

El senador José Miguel Insulza, señaló que buscará una hora a convenir en la próxima semana a 
fin de lograr despachar el proyecto; además señaló que existe un acuerdo para aprobar algunas de 
las modificaciones introducidas por la cámara de diputados. 

 
 
Comisión de Economía 
  
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 
 

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. 

El senador Rodrigo Galilea planteó que si se aprueba este proyecto se hará un gran daño a los 
intereses del estado ya que producirá que los deudores pongan última en su lista de prioridades el 
pago de sus deudas universitarias. Lo que si plantea es que los datos de deuda universitaria solo 
sean usados por entidades financieras para evaluar si se otorga un crédito a un particular. 

Se aprobó por unanimidad una modificación al artículo transitorio, presentada por el senador 
Álvaro Elizalde que intenta evitar el traspaso de bases de datos de deuda que manejan las 
universidades a otras entidades financieras.   

2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 20423, del 
sistema institucional para el desarrollo del turismo, segundo trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada en simple. Boletín 9170-23. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
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La asesora del Ministerio de Economía, Michelle Labbe se refirió a las indicaciones propuestas por 
el ejecutivo que tienen relación con el traspaso de competencias que hará la Sernatur a la nueva 
Subsecretaría de Turismo. 

 

Comisión de Educación y Cultura 
 
 
Asistió: 

-‐ Ministra de Educación Marcela Cubillos 
-‐ Subsecretaria de Educación Parvularia María José Castro.  

 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica las normas de 
admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los 
proyectos educativos, y entregar prioridad en la admisión de estudiantes bajo cuidado alternativo 
del SENAME y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12486-04. Es despachado a la Sala del Senado.  

2. Se aprobó en general el 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. en segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12118-04. Es despachado a la Sala del Senado.  

Con abstenciones de Senadora Provoste y Senador Latorre. 

Expuso el Alcalde de Lumaco, Sr. Manuel Painiqueo, y el Administrador municipal de esa comuna, 
quienes se refirieron a la situación educacional de su comuna, poniendo énfasis en la necesidad de 
resguardar la interculturalidad.  

Los senadores, la Ministra y la Subsecretaria hicieron sus intervenciones respecto de los proyectos 
de ley que fueron aprobados en general. 

 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
  
 

Asistió: 

-‐ Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín. 
 

 1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de 
Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
derechos en comunidades educativas. Boletín 11850-04. Continúa su estudio en una próxima 
sesión. 
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Los senadores discutieron acerca de la obligatoriedad que genera un informe de la comisión 
respecto de la tramitación de un proyecto de ley. Se aclaró que la solicitud encomendada a la 
comisión de constitución es solo respecto al carácter orgánico de los incisos que se señalan.  

El abogado secretario detalló que los informes de la comisión de Constitución se rigen por el 
artículo 27 inciso final del reglamento del Senado, y en ciertos casos es vinculante. De igual 
manera señaló que es materia de revisión.  

Al respecto el senador De Urresti señaló que es necesario hacer dicha revisión, puesto que la vara 
de inconstitucionalidad e inadmisibilidad no puede bajar, y hoy en día existen una serie de 
proyectos que claramente en su tramitación han violado ciertas normas.  

Finalmente la comisión estableció un plazo de una semana ara que los senadores, en conjunto con 
sus asesores se formen una opinión jurídica respecto del proyecto.  

2. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que regula el acceso a los registros de 
entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley N° 21.057, para los 
fines que indica,  segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
discusión inmediata.  Boletín 12637-07. Continúa su estudio en la próxima sesión. 

El Ministro de Justicia señaló la importancia de acelerar la tramitación del proyecto, ya que son 
cuestiones netamente procedimentales que se han visto en la vigencia de la ley que se modifica. 
Lo senadores estuvieron de acuerdo con el proyecto en términos generales, pero cuestionaron el 
hechos de que las condiciones de entrega de las grabaciones sean establecidas por reglamento.  

El senador De Urresti señaló que para este tipo de situaciones es necesario que se escuchen 
visiones contrapuestas y que no los sorprendan con exposiciones cargadas de ideología.  

El senador Harboe señaló que el Ministro de Justicia quería tratar este proyecto como de fácil 
despacho, pero si efectivamente es así no podía traer invitados. Además señaló que no 
corresponde que el Ejecutivo trajera invitados a la comisión ya que es la comisión quien hace las 
invitaciones.  

La secretaría señaló que le quedan dudas sobre la sanción aplicable si se vulnera el deber de 
reserva o secreto. Expuso que sería bueno señalar una sanción específica, así como también 
respecto de las condiciones de entrega de las grabaciones.   

El senador Harboe señaló que el no dejaría un reglamento las condiciones para hacer entrega de 
los videos, toda vez que la ley de protección de datos señala que esas condiciones deberán estar 
establecidas por ley, sobre todo con los intervinientes sensibles. 

Finalmente la comisión acordó con el Ministro despachar este proyecto el lunes haciendo llegar las 
indicaciones que se discutieron en la sesión.  

La comisión acordó: 

i. Citar para despachar el proyecto de videograbaciones boletín 12637-07.  
ii. Dar una semana de plazo para que los senadores se hagan una opinión 

respecto al carácter de LOC del boletín 11850-04.  
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Comisión de Transportes y Telecomunicaciones 
                                                                                                                               
 
Asistió: 

-‐ Subsecretaria de telecomunicaciones Pamela Gidi. 

1. La sesión tuvo por objeto analizar el estado en que se encuentra el cumplimiento de la sentencia 
de la Excelentísima Corte Suprema sobre concesiones del espectro radioeléctrico y libre 
competencia Rol 73923 2016. Lo anterior, en el marco de la discusión del proyecto de ley iniciado 
en moción que establece roaming automático nacional, primer trámite constitucional. Boletín 
12558-15 

Expuso la Subsecretaria de telecomunicaciones, se refirió acerca del cumplimiento de la sentencia 
de la Corte suprema, también expuso sobre la situación de la tecnología móvil en Chile, desde la 
situación de las antenas móviles y su tecnología, como también el tráfico de datos por compañía, 
concluyendo que estamos rezagados en la implementación de tecnología 4G en comparación a los 
países desarrollados, también se refirió al proyecto de ley de Roaming automático nacional. 

Expuso gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, señaló que el contexto en que se 
dictó el fallo era un contexto totalmente distinto al de hoy en base a que, en el año 2009, 
predominaba el “hablar voz” mientras que hoy en día el foco está en el tráfico vía internet móvil. 
Señaló que es una locura exigirles a los operadores un máximo de Espectro de 60 MHz.  

Expuso Director de Claro Se refirió al proyecto de ley de roaming automático nacional, señaló que 
este proyecto es importantísimo para el mundo rural, donde Chile, se encuentra muy atrasado en 
conectiva rural. 

Expuso Director Estrategia y regulación de movistar señaló que Movistar está comprometida a 
devolver 20 mhz de espectro, señaló que la principal dificultad de cumplir este fallo es la millonaria 
inversión que requiere la instalación de un 30% más de antenas. Además, argumentó que la 
ejecución de este fallo retrasa el proyecto que tiene la empresa de traer fibra óptica a la gran 
mayoría de los hogares en Chile, esto iba a ser posible a finales de este gobierno, pero el costo de 
la ejecución de este fallo es equitativo para la empresa a instalar fibra óptica para 1.000.000 de 
personas, por lo que esta meta se alcanzará en otro tiempo. 

Expuso vicepresidenta de WOM, señalo que, si es posible y necesario que las compañías de 
telefonía móvil, entreguen parte del espectro, que este tipo de reorganización del Espectro son 
comunes en otras partes del mundo, y necesarios para permite la entrada de nuevos actores al 
mercado, mejorando las condiciones de los consumidores. 

La comisión acordó:  

i. Sesionar el lunes 2 de septiembre, en sesión especial para continuar estudiando este 
tema, invitando a los proveedores de los servicios móviles y a la SUBTEL. 

 
 
 



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

	   	  

72	  
	  

INFORME	  SEMANAL	  DE	  ACTIVIDAD	  LEGISLATIVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  09	  de	  Agosto	  de	  2019	  	  

 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
  
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Pesca y acuicultura, Román Zelaya Ríos. 

1. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de 
Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para 
prevenir la pesca ilegal, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10190-21; 11642-
21; 7926-03; 11704-21  refundidos.  

Se recibió en audiencia al representante del sindicato de Regiones Unidas del Instituto de Fomento 
Pesquero, Renato Céspedes, quien expuso sobre el rol del instituto en el proyecto que se está 
tramitando, y destacó el bajo presupuesto para investigación, además hizo un llamado al Ministro 
de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, para poder avanzar en el fortalecimiento 
del instituto, propuso generar un grupo de trabajo y haber cambiado el enfoque al provecho que se 
pudo sacar de cada pescado, en vez de la cantidad pescada, señalando que se pudieron extraer 
otros productos relacionados con los desechos y generar valor agregado. 

Se recibió en audiencia al asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, Samuel Argüello, quien 
expuso sobre las formas de colusión en las subastas y licitaciones, en consecuencia, el senador 
David Sandoval, señaló que el informe fue muy obvio y que se esperó alguna información más 
acotada sobre una institución como la Biblioteca del Congreso Nacional. 

Se recibió en audiencia al representante de los pescadores de Aysén y Magallanes, Jaime Cosme, 
quien expuso sobre el traspaso de las cuotas de pesca artesanal a la pesca industrial de la 
Merluza Austral, esto se debió a la falta de mercado en la región, por lo que solicitó que se 
mantuviera el artículo que permite a la pesca artesanal traspasar su cuota a la industria, al menos 
para la zona extrema en Magallanes, a lo que el senador David Sandoval propuso que se haya 
construido la infraestructura necesaria para que los pescadores artesanales puedan trabajar y no 
tengan que traspasar su cuota a los industriales. 

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya Ríos, señaló que la ley corta tomó en 
cuenta prevenciones para evitar la colusión y respecto a lo expuesto de los pesqueros de 
Magallanes, señaló que el Gobierno no tuvo intenciones de modificar la ley. 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. El Subsecretario de Pesca y acuicultura, Román Zelaya Ríos, ofreció entregar a la 
comisión informe sobre la cantidad de cesiones y porcentajes por parte de la pesca 
artesanal a la industrial en la región de Magallanes. 

 
 
 
 
Comisión de Trabajo y Previsión Social  
                                                                                                                               
 
Asistió: 
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-‐ Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
-‐ Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. 
-‐ Subsecretario de Trabajo, Fernando Arab. 

1. Expuso el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, Miguel Araneda, 
sobre los problemas que han tenido con un dictamen de la Dirección de Trabajo que interpreta la 
ley de asistentes de la educación, promulgada el 2018, de una manera inadecuada, dejando de 
lado a los asistentes de la educación y generando una discriminación hacia ellos. Manifestó que se 
hace una interpretación errónea de la ley y se precariza la situación laboral de los asistentes de la 
educación, por lo que solicitan que se deje sin efecto el dictamen y una compensación por el daño 
ocasionado. 

2. 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. 

Diputadas de Chile Vamos solicitaron a la comisión el máximo de celeridad para poder sacar 
adelante el proyecto de ley y despacharlo lo antes posible. La senadora Adriana Muñoz señaló que 
su intención no ha sido dilatar el proceso y que la comisión ha sido responsable, pero que hay 
diferencias contundentes respecto al proyecto de ley, pero que ya se está votando en particular y 
avanzando con la tramitación. 

Expuso la encargada de Género de la CONFUSAM, Carolina Espinoza, quien reconoció 
positivamente el proyecto de ley y la eliminación del límite de 20 mujeres señalado en el artículo 
203 del Código del Trabajo. Señalaron la necesidad de contar con un sistema de cuidado infantil 
universal, contar con un enfoque de derechos de los niños y niñas e indicaron estar en contra de 
que sea la Superintendencia de Pensionas la encargada de administrar el fondo. 

El senador Andrés Allamand indicó que la urgencia se vence el jueves 22 y solicitó a la presidenta 
clarificar cual es el cronograma que se va a seguir para poder cumplir con dicha urgencia. 

La senadora Adriana Muñoz señaló como indebido la presión de las diputadas de Chile Vamos y 
que la próxima semana se podría sesionar martes en paralelo a la sala y miércoles hasta total 
despacho. 

Detalle de la votación: 

-‐ Artículo sexto transitorio con nueva redacción, aprobado. 
-‐ Artículo séptimo transitorio, aprobado. 
-‐ Artículo undécimo transitorio, aprobado. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Educación sobre el cumplimiento de ley de asistentes de 
educación, respecto al artículo once y al séptimo transitorio. 

ii. Sesionar el próximo martes en paralelo a la sala y el miércoles hasta total despacho 
para despachar el proyecto de sala cuna. 
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Comisión de Minería y Energía 

 
 
Asistió: 

-‐ Subsecretario de Minería, Ricardo Irarrazabal. 
-‐ Subsecretario de Energía, Francisco Javier López. 

1. Se aprobó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre eficiencia energética, primer trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12.058-08. Es 
despachado a la Sala. 
 
Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 4 inciso cuarto, quinto, sexto y séptimo con nueva indicación del ejecutivo (4x0). 
-‐ Artículo 5 inciso segundo con nueva indicación del ejecutivo (4x0) 
-‐ Artículo 5 inciso quinto, sexto y séptimo con nueva indicación del ejecutivo (4x0) 

 
La senadora Yasna Provoste destacó la actitud dialogante del Ministerio de Energía; por otro lado, 
senador Alejandro García-Huidobro y senador Rafael Prohens destacaron la iniciativa 
parlamentaria del proyecto de ley.  Finalmente, el subsecretario de energía entregó el documento 
que da cumplimiento al compromiso del ejecutivo sobre el comparado de fechas de entrada en 
vigencia de la ley. 

2. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre protección de glaciares, 
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11876-12. Se continúa su discusión en una 
próxima sesión. 
 
El Subsecretario de Minería, señaló que dadas las presentaciones se vio un acuerdo o consenso 
en cuanto a temas técnicos y de definiciones; en dicho sentido solicitó que la comisión propusiera 
en sala una prórroga para las indicaciones hasta finales de septiembre a fin de reunir a los técnicos 
como los decanos de la universidad de Chile, profesores de la Universidad de Atacama, Colegio de 
ingenieros y otros expertos. 

El senador Álvaro Elizalde señaló que está especie de mesa técnica no debía ni siquiera debatirse, 
pues no se puede obligar a ningún senador a participar o no en una mesa. En dicho sentido 
senadora Yasna Provoste, señaló que ella no dio la unanimidad pues el ministro de minería, Baldo 
Prokurica expuso en sala que la mesa técnica estaba definida y todos los senadores iban a 
participar, sin hacerse cargo del componente político de presentar indicaciones. 

Se propuso como fecha para las indicaciones hasta el día viernes 13 de septiembre a las 12:00 en 
la secretaría; y solicitar prórroga para tramitar el proyecto de ley hasta finales de septiembre; en 
esta decisión se abstuvo la senadora Yasna Provoste.  Por parte del senador Álvaro Elizalde, 
presidente de la comisión, se dejó en libertad a los senadores para participar o no en una mesa 
técnica con el ministerio de minería para la presentación de indicaciones. 

La comisión acordó:  
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i. Solicitar en sala prórroga para la presentación de indicaciones hasta el 13 de 
septiembre, y la tramitación del proyecto de ley hasta el 30 de septiembre.  

	  
 

Comisión de Obras Públicas  

 
1. Se trató el tema del bloqueo de camino por parte de concesionaria de autopistas en la 
comunidad de Choroico. 

2. Se comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece una cuenta única 
de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12697-15. Continuara su estudio en una próxima sesión 

Expuso director general de concesiones, señaló que ya se está trabajando en una plataforma para 
pagos unificados, y que el mayor problema que existe en cuanto al pago de tag es para los 
usuarios sin el dispositivo, que por ende no tienen contrato con las concesionarias. 

3.  Se Continuó con el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, 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. 

Se escuchó la exposición del asesor Daniel Ulloa, quién realizó una propuesta de ajuste a la tasa 
de costo de capital a que se refiere el artículo 5° del decreto con fuerza de ley Numero 70, de 
1988, del Ministerio de Obras Públicas. 

La propuesta del asesor fue, que la tasa de costo de capital migre del concepto de empresa 
eficiente a una tasa de capital ponderada, ya que, hoy en día, la tasa de riesgo en nuestro país es 
mucho más baja que en los tiempos del decreto de ley número 70, de 1988, por lo que, mantener 
la tasa a un 7% genera pérdidas para el Estado y mayores cuentas a los consumidores de los 
servicios sanitarios 

Compromiso del Ejecutivo: 

i. El director de concesiones se comprometió hacer análisis del proyecto que establece 
una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas. 
Boletín 12697-15 para el día 11 de septiembre. 
 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del interior y a Vialidad de Obras Públicas, sobre el cierre del 
camino en la comunidad de Choroico, para que investiguen y den una solución en uso 
de sus facultades. 

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

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

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 Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, en conjunto con las senadoras de la 
Comisión, analizaron las indicaciones del proyecto de ley en comento, en donde se hizo hincapié 
en la necesidad de reconocer el femicidio como un delito relevante en materia penal.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 

-‐ Artículo 390 bis, con indicación del Ejecutivo.  

La comisión acordó: 

i. Sesionar el día lunes 19 de agosto de 2019, desde las 09:30 a las 11:00 horas, en 
Santiago. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  


