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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N°20 (19 al 23 de agosto)

SALA:
Proyectos de ley:
1. Sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección: Se despachó
en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 2809-07. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
2. Modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación
ilegal: Se aprobó en general (132 votos a favor y 1 abstención) y en particular el proyecto
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1257507. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
3. Modifica la ley N° 19.227, con el objeto de establecer garantías e incentivos para fomentar
el libro y la lectura: Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12253-24. Es despachado al
Senado para su segundo trámite constitucional.
4. Moderniza la legislación tributaria: Se aprobó en general (84 votos a favor y 60 en contra)
y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12043-05. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1. N°704 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, junto al Ministro de Hacienda,
estudie una modificación a la Ley de Impuesto a la Renta con el fin de que los aguinaldos
de Fiestas Patrias y de Navidad no se consideren renta pata efectos tributarios y no paguen
impuestos: Se aprobó por 119 votos a favor y 14 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
2. N°485 Solicita a S. E. el Presidente de la República hacer presente la urgencia en la
discusión del proyecto de ley que establece un sistema de autorización y régimen de
administración de ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus
actividades profesionales en ellas, boletín 3428-06: Se aprobó por 98 votos a favor, 14 en
contra y 20 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
3. N°489 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Obras
Públicas y a los organismos competentes para que intervengan en el conflicto por la
flexibilización del Convenio de Riego Endesa-Fisco de 1947, a fin de dar una solución a los
regantes de la Región del Maule: Se aprobó por 130 votos a favor y 3 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
4. N°490 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al
Congreso Nacional, para modificar la ley N° 20.234, con el objeto de dar pronta solución
al problema de los loteos irregulares: Se aprobó por 129 votos a favor y 4 abstenciones.
Es informado el Ejecutivo.
5. N°715 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los organismos
pertinentes para que se posibilite el envío de ayuda internacional para hacer frente a los
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incendios que afectan a la Amazonía: Se aprobó por 146 votos a favor. Es informado al
Ejecutivo.

COMISIONES:
1. Otorga a los profesionales de la educación titulares de una dotación docente la titularidad
de las horas de extensión en calidad de contrata: Se despachó en particular en comisión
de Educación el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12779-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
2. Sobre la muerte digna y cuidados paliativos: Se despachó en particular en comisión de
Salud el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 7736-11, 9644-11, 11577-11 y 11745-11, refundidos. Es despachado
a sala de la Cámara de Diputados.
3. Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en
carreras no autorizadas de vehículos motorizados: Se aprobó en general en comisión de
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12065-15. Permanece en comisión para su estudio particular.
4. Modifica la ley N° 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: Se aprobó en general en comisión de Economía, Fomento;
Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12819-03. Permanece en comisión para su estudio particular.
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RESUMEN SENADO
Semana N°20 (19 al 23 de agosto)

SALA:
Proyectos de ley:
1. Proyecto de ley, sobre acoso sexual en el ámbito académico. Se despachó en particular el
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe.
Boletines 11750-04, 11797-04, 11845-04, refundidos. Es despachado a la Cámara de
Diputados a segundo trámite constitucional.
2. Proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura
que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas. Se despachó en particular
el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 11317-21. Es despachado a la Cámara de Diputados
a tercer trámite constitucional.
3. Proyecto de ley que establece roaming automático nacional. Se aprobó en general el proyecto
de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma.
Boletines 12558-15 y 12828-15, refundidos. Es despachado a la comisión de Transportes y
Telecomunicaciones. Se fijó plazo para indicaciones el día 2 de septiembre a las 12:00 horas.
4. Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los
humedales urbanos. Se aprobaron por unanimidad las enmiendas de la Cámara de Diputados,
con excepción de los artículos 3 y 4n°1 (artículo 5), que fueron rechazados del proyecto de
ley iniciado en moción, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11256-12. Es despachado a Comisión Mixta.
5. Proyecto de ley 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. Se aprobó en general
y en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12637-07. Es despachado a la Cámara de
Diputados a tercer trámite constitucional.
6. Proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos en materia de documentos electrónicos. Se rechazaron
algunas de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley
iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 11882-06. Es despachado a Comisión Mixta.
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COMISIONES:
1. Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre
Educación Superior, y otras normas legales: Se despachó en particular en la comisión de
Educación el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-04. Es despachado a la
sala del Senado.
2. Modifica la ley general de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio
de radiodifusión a objeto de favorecer la comunicación en situaciones de catástrofe: Se
despachó en particular en la comisión de Transportes y Telecomunicaciones el proyecto
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1227715. Es despachado a la sala del Senado.
3. Aumenta las sanciones por el uso de celulares o de pantallas de televisión durante la
conducción de un vehículo motorizado: Se aprobó en general y particular en la comisión
de Transportes y Telecomunicaciones el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletines 7341-15 8341-15, 9846-15 y 12066-15,
refundidos. Es despachado a la sala del Senado.
4. Modifica la ley 18290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionarse
en un espacio destinado a personas con discapacidad: Se aprobó en general y particular
en la comisión de Transportes y Telecomunicaciones el proyecto de ley, iniciado en
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12071-15. Es
despachado a la sala del Senado.
5. Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia,
Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva
Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la
República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo,
todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018: Se aprobó en la comisión de
Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12195-10. Es despachado a la comisión
de Constitución.
6. Sobre el uso de plásticos de primer uso: Se aprobó en general en la comisión de Medio
Ambiente, el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11429-12, 11809-12, 12275-12, 12516-12, 12561-12, 12633-12 y
12641-12, refundidos. Es despachado a la sala del Senado.
7. Modifica la Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de
mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas: Se emitió un
informe de constitucionalidad en la comisión de Constitución del proyecto de ley iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11850-07. Es
despachado a la sala del Senado.
8. Modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local,
en materia de notificación de resoluciones: Se aprobó en general en la comisión de
Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11476-07. Es despachado a la sala del Senado.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

23 de Agosto de 2019

7

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

CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 19 de Agosto de 2019
Comisión de Hacienda

Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
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.
Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados.
El Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, expuso sobre las modificaciones que proponía la indicación
del Ejecutivo, relativa a los impuestos verdes. Al respecto señaló que la ley vigente gravaba la capacidad
instalada de las fuentes fijas de contaminantes, y que lo que buscaba el proyecto era gravar las emisiones
efectivas de las fuentes fijas, además, bajo ciertos criterios, el proyecto proponía un sistema de
compensaciones por emisiones.
Los diputados miembros de la comisión, hicieron varias preguntas al Ejecutivo, respecto principalmente a los
alcances de las medidas sobre impuestos verdes, tanto en el empleo como en la efectividad sobre el control de
la contaminación, pero también respecto al impacto en cuanto a la competitividad de las empresas que se vean
afectadas por dicho impuesto, lo cual podría dejarlas en desmedro competitivo respecto a empresas
extranjeras. El Ejecutivo contestó que se procuraría minimizar el impacto en el empleo, especialmente
mediante la progresividad de la entrada en vigencia de algunas medidas.
Sobre el impuesto verde, se aprobó en lo sustantivo el Artículo 16°, con una indicación sustitutiva del Ejecutivo
a dicho artículo. Así mismo, se aprobó el artículo 31 transitorio, sobre la entrada en vigencia de ciertas
modificaciones al impuesto verde.
Se aprobó el artículo 34 transitorio, sobre un plazo de avenimiento de juicios tributarios pendientes. Al respecto
el Ministro Larraín señaló que con esta medida se descomprimiría a los tribunales aduaneros y tributarios, se
lograría incentivar la resolución de litigios pendientes y con ello obtener una recaudación efectiva.
Se rechazó el artículo 36 transitorio, sobre régimen por un año para registro de capitales en el exterior con tasa
de 10%. El respecto, diputados de oposición argumentaron que esta medida solo serviría para “blanquear”
capitales en el exterior, a lo que el Ministro Larraín contestó que esta era una medida que ya había sido
implementada en la reforma del 2014, y que había tenido grandes resultados en cuanto a recaudación, incluso
mayores a los esperados, por lo tanto, este Gobierno quería replicar la medida, pero con una tasa más alta,
para dar la señal de que estas oportunidades no se repetirían fácilmente, y si ocurría sería cada vez más caro.
Se aprobó el artículo 23°, que crea la Defensoría del Contribuyente, y que establece su forma de nombramiento,
sus facultades y restricciones.
Diputado informante Guillermo Ramírez.
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Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

1. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversas leyes con el objeto
de evitar y sancionar los hechos de violencia ocurridos con ocasión de campañas electorales, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 8980-06. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Se recibió en audiencia a Miguel Ángel Rendón, padre de Luciano Rendón, víctima de un caso de violencia
política, realizó comentarios al proyecto de ley objeto de la sesión especial de la Comisión, donde señaló que
el sistema de salud no estuvo preparado para haber atendido a las víctimas de violencia política, y propuso que
se hubiera generado un presupuesto para el año 2020, que cubra este tipo de situaciones. Mencionó también
que, este tipo de situaciones estuvo vinculado a la función policial, donde Carabineros de Chile tuvo especial
relevancia en ello, dadas las situaciones en que la institución se vio inmiscuida.
Por otra parte, señaló que, en Chile, los derechos humanos se transgredieron todos los días del año,
especialmente en salud y la violencia política, donde el Estado se debió haber hecho responsable por completo.
Manifestó como una necesidad evidenciar ante la comunidad la violencia sufrida y que, el Ministro Secretario
General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, estuvo de acuerdo en haber agilizado la tramitación el proyecto, y
mostró conformidad con que fuese llamada “Ley Luciano”. Sin embargo, no hubo señales de aquello, pues lo
envió a conversar son el presidente del Senado. Finalmente, señaló que tomaron contacto con la organización
panamericana de la salud, para saber cómo evaluaron el sistema de salud por violencia política, porque se
generó en un contexto de democracia.
El representante de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sebastián Cabezas,
se refirió sobre las medidas adoptadas por el Ministerio Público, en cuanto a los hechos que constituyeron
violencia institucional, y los desafíos en hipótesis de violencia política, vinculado con las obligaciones del Estado
en materias de reparación y garantías. Así mismo, señaló que desde el año 2013 trabajaron en materia de
derechos humanos, con una mesa de trabajo interna, y en 2017 se creó la nueva unidad de función en derechos
humanos, que tiene como tarea haber apoyado las investigaciones de fiscales a nivel nacional, en cuanto a
delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones injustas, en hechos constitutivos bajo
custodia y materia de desaparición forzada.
El presidente del Departamento de Derechos Humanos, del Colegio Médico de Chile A.G., Enrique morales,
señaló que desde el 2011 se concretó la creación del Departamento de Derechos Humanos, donde realizaron
pericias a personas que acusaron haber sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que se utilizaron los
informes en casos judicializados. Señaló que el centro investigativo no fue el daño físico, sino el psicológico,
comentando que fueron sido testigos de varios casos de lesiones físicas graves, pero que no recibieron atención
psicológica, ni suministro de medicamentos gratuitos, o apoyo para gastos relacionados con la atención.
La comisión acordó:
i.

ii.

iii.

Oficiar al Ministerio de Salud para que, en el presupuesto del 2020, consigne una glosa
presupuestal que permita entregar una asistencia integrada a las víctimas y que queden
relacionados en las especialidades que necesitan.
Oficiar al Ministerio de Salud para que dé cuenta sobre la nomenclatura para consultar obre
eventuales presupuestos para el año 2020 en relación con circunstancias de salud que se
vean relacionadas con violencia política.
Oficiar al Ministerio de Salud, para que realice los esfuerzos necesarios para que exista la
atención para los casos sucedidos en un contexto político.
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iv.

Se acordó solicitar a los padres de Luciano la autorización, para oficiar a la institución
respectiva un informe neurológico y neuroftalmológico, para fundamentar ante el Ministerio
de Salud la necesidad de reparación.

Comisión de Salud

1. Se recibió al Alcalde de Til Til, Sr. Nelson Orellana, quien expuso sobre la situación crítica ambiental de su
comuna, y las consecuencias que traería la instalación de un nuevo relleno sanitario de residuos tóxicos.
2. Se recibió al Director Ejecutivo de APIS, Sr. Eduardo del Solar quien manifestó problemas en el pago de
insumos entregados al Ministerio de Salud. Citó el dictamen 7561 de la Contraloría General de la República
respecto del pago oportuno a los proveedores. Mencionó que el día 13 de agosto se le preguntó al
Subsecretario de Redes Asistenciales sobre el estado de pago, y Subsecretario sostuvo que por el período 2018,
está todo pagado. Solicitó a la comisión que ejerza su facultad fiscalizadora en esta situación. Expresó el detalle
de la deuda pendiente de pago. Realizó algunas precisiones respecto de las compras por Cenabast de insumos
médicos.
3. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Seguro de Salud
Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de
FONASA, primer trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada de suma. Boletín 12662-11.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se dio espacio para que expositores que concurrieron en sesión anterior, pudieran responder a las preguntas
planteadas. Comenzó el Dr. Manuel Inostroza, representante de Universidades para la Reforma de Salud.
Continuó Carolina Velasco, del Centro de Estudios Públicos y luego el economista David Debrott. Finalizó
Victoria Beaumont, de Fundación Politopedia.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Presidente de la República con copia al Ministerio de Salud y Ministerio de Medio
Ambiente, para que en primer lugar reciba en audiencia al Alcalde de Til Til y al Consejo Municipal
y para dar a conocer el daño que presenta la población de esta comuna por contaminación,
relaves, y exceso de rellenos sanitarios.
ii.
Oficiar al Ministerio de Salud para que realice estudio toxicológico y epidemiológico a la población
de esa comuna, para evaluar impacto también producto de la situación relatada de Til Til.
iii.
Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que realice un estudio con el objeto de declarar
zona saturada a la comuna de Til Til.
iv.
Oficiar al Ministerio de Salud para que se pronuncie sobre el Dictamen 7561 de la Contraloría
General de la República, específicamente sobre el punto 8, que establece las sanciones por
incumplimiento en el pago a proveedores, y que en base a ello instruya sumario.
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CEI sobre los actos del Gobierno relativas a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos

1. La sesión tuvo por objeto abocarse al conocimiento de su mandato. Se recibió en la comisión a la Directora
Ejecutiva de la Fundación Kurt Martinson, Annie Martinson, quien expuso sobre la legislación mexicana en
derecho comparado con la legislación chilena, dentro de las principales diferencias se señaló que México tiene
un sistema Nacional de la búsqueda de personas, mientras que en Chile cada institución operó por separado,
además en México existió un registro nacional de personas fallecidas y no identificadas, pero en chile la fiscalía
no contó con instrucciones sobre la materia, por lo que no existió un criterio establecido, solo dependió de lo
establecido por el fiscal de cada caso.
Se recibió en la comisión al Fiscal Nacional Subrogante, Xavier Armendáriz, quien señaló que se está generando
un protocolo que debería estas completo en un par de meses, que abarcará protocolos de actuación tanto para
la fiscalía como para organismos auxiliares, y que para un funcionamiento eficiente, fue necesario que la ONEMI
trabajara en conjunto con la fiscalía para los casos de búsqueda en áreas más extensas y difíciles, ya que
actualmente en chile no existe ningún órgano que lleve este procedimiento.
Se recibió en la comisión al encargado de la oficina de análisis criminal de la Jefatura Nacional contra los delitos
sexuales, de la PDI, Comisario don Francisco Ceballos E, quien expuso un informe respecto a las residencias de
niños, señaló además, que existió un problema con la cantidad de niños que se estuvieron moviendo entre un
centro y otro, y también que un alto número de adolescentes que voluntariamente se escaparon de las
residencias, acto que se asoció con el estado en la infraestructura de las residencias, también se refirió a la
relación entre el número de centros que se han registrado maltrato a los niños, que se relacionó directamente
con los centros con mayor cantidad de fugas. Finalmente señaló que existieron casos en que las desapariciones
se relacionan con la explotación sexual.
El diputado Pablo Kast, señaló que se debe avanzar en regularizar para tener claridad de los procedimientos,
ya que, no puede ser posible que esté todo en manos de la voluntad del fiscal, por otro lado, La diputada
Carolina Marzán, señaló que no estuvo de acuerdo con dejar estos temas a la sola voluntad del fiscal, y que
tuvo dudas sobre cómo se dio certeza que los menores efectivamente se fugaron de los hogares.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Justicia para que se refiera al registro de menores desaparecidos.
ii.
Invitar a la Subsecretaria de la niñez y a la defensora de la niñez.
iii.
Oficiar al ministerio público que porcentaje de menores de edad víctima de sustracción fueron
antecedidos por una denuncia de presunta desgracia.

Comisión de Minería y Energía
1. Se inició el estudio particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Servicios
Eléctricos para declarar como de cargo de la empresa distribuidora de energía, los costos de retiro y reposición
del empalme y medidor, en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor, y deroga la ley 21.076.,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 12444-08; 12522-08; 12440-08; 12577-08; 1244508; 12448-08; 12597-08, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Secretario General de la CNE comenzó su exposición señalando que, los medidores nunca sufrieron un
cambio de propiedad, y en virtud de ello, la diputada Daniela Cicardini indicó que este punto era el que impedía
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continuar la tramitación del proyecto, pues no quedaba claro el sistema de cambio. Se aclaró que el cambio de
los medidores era voluntario, por tanto, seguían siendo de propiedad de los usuarios, no siendo alterado este
régimen, sin perjuicio de ello, podía haber una confusión en los casos de las personas que eran propietarias del
medidor, y si se les cambio, siendo entonces, de propiedad de la empresa, pero tampoco había un traspaso de
la propiedad del medidor, toda vez que el medidor retirado quedaba en manos del usuario. Es por ello, que la
indicación que se discutía no tenía mucho sentido. El abogado secretario de la comisión señaló que, incluso
desde la ley 21076 el usuario no dejaba de ser dueño del medidor.
El Superintendente de Electricidad y Combustible, señor, Luis Ávila Bravo, señaló que las facultades de
fiscalización se mantenían activas, y desde el punto de vista de algunas precisiones, en lo que a la
superintendencia se refiere, el cambio a medición inteligente en conformidad a la normativa vigente era igual
a cero, porque había una serie de requisitos que debían cumplirse para hacer dicho cambio y el más importante,
que era el anexo técnico, no se cumplía, sin embargo, El proceso de cambio si cumplió con los otros dos
requisitos que exigía la ley, cuales son, que sea legible y que sea certificado, por tanto, cada uno de los
medidores contaba con su certificado individual.
Sobre los cobros de arriendo de los medidores, el Secretario indicó que al retrotraer la situación, se les debería
seguir cobrando arriendo, pues, había un medidor que era de la empresa, el cual fue cambiado por uno
“inteligente” (no está validado como tal por falta de anexo técnico), y al volver a la situación anterior, se le
cobrará el mismo arriendo anterior, situación que debía ser regulada en una nueva normativa.
La diputada Daniela Cicardini consultó si los cobros que se estaban realizando eran legales. A ello, el
superintendente señaló que la normativa exigía que para cambiar los medidores debían tener certificación de
calidad, seguridad y calibración de medida y el que no ha podido ser cumplido es el que le da la calidad de
medidor inteligente, por falta de anexo técnico, el que debía dictar la comisión nacional de energía, por tanto,
los cambios si podían ocurrir, porque se cumplían los requisitos.
La diputada Marcela Hernando consulto que sucedía si un usuario al que le cambiaron el medidor vio
aumentada su cuenta en un 10% y luego, este medidor no cumple. El secretario general indicó que en la norma
técnica se establecieron porcentajes de avance en los medidores, entre los que se mencionó que las empresas
debían tener un quince por ciento instalado y en ello, se incluían las tarifas. Luego, el superintendente agregó
que como superintendencia estaban obligados a fiscalizar que se cumplieran todos los requisitos; sobre el
reclamo de las cuentas, cada uno de ellos se analiza en su mérito y se verificó y se fiscalizó si lo que está
facturado correspondía a lo que debe estar facturado. En el caso, que hallan habido hallazgos de errores
masivos, no ha habido y siempre han sido casos puntuales resueltos de a uno. El secretario general señaló que,
en cuanto al cobro, el cargo por arriendo, es un cargo regulado y se determina cuanto es lo eficiente y lo que
corresponde que aquellas empresas dueñas de los medidores cobren no es un cargo arbitrario.

CEI sobre el nombramiento y conducta de jueves y empleados judiciales de la Región de O’Higgins

1. La comisión comenzó a tratar las propuestas de conclusiones. El diputado Ramón Barros junto diputado Issa
Kort y la diputada Alejandra Sepúlveda entregaron por separado distintas propuestas de conclusiones.
Se dio lectura a la propuesta del diputado Ramón Barros junto al diputado Issa Kort.
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Respecto al primer punto de la conclusión planteada por los diputados, en el cual reconocían la labor del
Gobierno, la diputada Alejandra Sepúlveda señaló tener una diferencia ya que en su propuesta de informe
dividió en dos la actuación. En primer lugar, reconoce que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través
de la Secretaria Regional Ministerial de la Región de O’Higgins, actuó conforme a derecho y oportunamente
respecto de la recepción y posterior remisión al Poder Judicial de graves antecedentes de corrupción que se
habrían cometido en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Pero en segundo lugar señalaba
que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ejerció en toda su extensión la facultad atribuida por la
Constitución Política de la República de “velar por la conducta ministerial de los jueces”.
El diputado Diego Schalper señaló que el Ministro de Justicia no podría intervenir mientras existe una
investigación en curso, por tanto, no compartía lo planteado.
El diputado Raúl Soto señaló que está de acuerdo con la conclusión de la diputada Alejandra Sepúlveda porque
tiene que haber un contrapeso entre los poderes del Estado. Aquí hubo acción e inacción por tanto es
reprochable.
Finalmente, los diputados determinaron trabajar con los asesores un texto que pudiera unificar ambas
propuestas.
La comisión acordó:
i.
Crear una mesa de trabajo con asesores y los diputados Diego Schalper, Marcelo Díaz y Alejandra
Sepúlveda para ver un texto final entre ambas propuestas presentadas.
ii.
El jueves 22 de agosto sería la votación del texto final.

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

1. Expuso ante la Comisión el señor Claudio Reyes Barrientos, Superintendente de Seguridad Social, el señor
Osvaldo Macías Muñoz, Superintendente de Pensiones, le acompañó el señor Pedro Osorio Sepúlveda, Jefe
del Departamento Técnico de Invalidez y Ergonomía.

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal

1. Se recibieron las excusas del jefe de la División de Inversiones, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del
Ministerio de Salud, Luis Barrios, y del funcionario de la Superintendencia de Salud, Rosendo Zanga, quienes no
pudieron asistir por los motivos que indica. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Se excusó asistir el jefe de la División de Inversiones, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Ministerio
de Salud, Luis Barrios, dado que fue aconsejado no asistir, en razón con la existencia de un sumario
administrativo respecto al tema, y que hasta la fecha no se encuentra cerrado. Así mismo, se excusó también
de asistir, el funcionario de la Superintendencia de Salud, Rosendo Zanga, por asistir a compromisos
preestablecidos, los cuales no pudo re agendar.
La diputada Marcela Hernando comentó la posibilidad de generar una nota de molestia al Ministerio de Salud,
ante la inasistencia de ambos invitados, dado que ellos fueron funcionarios públicos y estuvieron, por mandato
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constitucional, obligados a asistir, tal como lo hicieron otros agentes que estuvieron comprometidos en la
investigación, los cuales si asistieron en su oportunidad.
La comisión acordó:
i.

ii.

Generar una nota de molestia al Ministerio de Salud, ante la inasistencia de ambos invitados, dado
que ellos fueron funcionarios públicos y estuvieron, por mandato constitucional, obligados a asistir,
tal como lo hicieron otros agentes que estuvieron comprometidos en la investigación, los cuales si
asistieron en su oportunidad.
Que se deje en acta que el jefe de la División de Inversiones, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales,
del Ministerio de Salud, Luis Barrios, no aportó a la investigación objeto de la Comisión.

CEI sobre la adquisición de tierras indígenas

1. Se recibió en audiencia al Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ignacio Malig
Meza, y al Consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, José Millalen, quienes se refirieron al
objeto investigativo de la Comisión.
El Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ignacio Malig Meza, inició su exposición
abordando aspectos relacionados a la situación de la ley indígena en nuestro país, y a aspectos relacionados
con el objeto investigativo de la sesión de la Comisión.
La diputada Andrea Parra señaló que le pareció inapropiado que el Director Nacional de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena, Ignacio Malig Meza, se haya referido respecto de la situación de la compra de tierras
indígenas. Se centró en las mejoras que debieron existir respecto al tema, y consultó sobre su experiencia
laboral frente al tema, y si éste tuvo una conducta más activa para resguardar las tierras indígenas.
El diputado Andrés Molina consultó sobre las herramientas de que tuvo la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, para haber evitado situaciones como las que se vivieron.
La diputada Emilia Nuyado comentó que, respecto a la exposición realizada por el Director Nacional de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ignacio Malig Meza, no fue satisfactoria, en razón con el registro
de compras de tierras indígenas. Finalmente, señaló que lo que se necesitó fue un pronunciamiento respecto
a qué fue lo que pasó con la enajenación de las tierras indígenas, más allá de lo que sucedió con el Subsecretario
del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney.
El diputado Miguel Mellado comentó que fue relevante haber tenido actualizado el registro de compra de
tierras indígenas, dado que, si hubiese estado en orden, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla
Mackenney, no habría podido haber comprado una tierra indígena.
El Consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, José Millalen, comentó que las
administraciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena fueron deficientes en dicha materia, toda
vez que, en el consejo acordaron que la dirección de la institución hubiera podido oficiar a los Notarios y
Conservadores de Bienes Raíces, para que no pudiesen haber inscrito la compra de tierras indígenas a personas
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que no fueron indígenas. Sin embargo, señaló que la dirección de la corporación no lo hizo, por tanto, hubo
una falta de cumplimiento de rol por parte de la institución.
La diputada Carmen Hertz comentó que existió una negligencia por parte de todas las instituciones involucradas
en el tema, como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, los Conservadores de Bienes Raíces, entre
otros.
La diputada Andrea Parra interpoló al Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
Ignacio Malig Meza, respecto a su conocimiento respecto a la ley indígena.
La comisión acordó:
i.
Solicitar al Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ignacio Malig
Meza, que remita a la Comisión los antecedentes respecto al número de hectáreas involucradas
a la compra que realizó el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney, o en subsidio,
invitar al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, para que dé cuenta de los
hechos.
ii.
Sesionar en Pucón o en Villarrica el día 13 de septiembre de 2019.
iii.
Oficiar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena todas las consultas que los diputados
tengan en consideración.
iv.
Invitar en una próxima sesión al Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, Ignacio Malig Meza y al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.

Comisión de Educación

1. Se analizó la propuesta de modalidad educativa de las escuelas de reingreso y los problemas de
desescolarización.
Se recibió en audiencia al presidente del Centro de Alumnos de Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, indicó que
las manifestaciones en el Instituto Nacional se estuvieron llevando a cabo de manera normal, y que Carabineros
de Chile incitó a la violencia. Solicitó que se derogue la petición de Cedula de Identidad, y la revisión de las
mochilas, para haber entrado al establecimiento. Además, solicitó que Carabineros de Chile se haya replegado
del lugar, dado que eso generó un ambiente hostil. Así mismo, la profesora de dicho establecimiento, Gloria
Neculqueo Tobar, indicó que los profesores se encontraron atemorizados, y señaló que no quisieron que se
haya cerrado el Instituto Nacional.
Los parlamentarios de oposición se refirieron a las auditorias que se llevaron a cabo a los servicios
educacionales locales y que estas no fueron comunicadas a la Comisión, y que fueron puestas en su
conocimiento por la prensa, a lo que el diputado Sergio Bobadilla, indicó que no fue obligación del Ministerio
de Educación haber informado sobre la auditoria, y que los antecedentes de dicha instancia fueron enviados al
Ministerio Público. Así mismo, la Asesora del Servicio Nacional de Menores, se refirió al reingreso de los
menores a las escuelas de reingreso, indicando que estuvieron de acuerdo, y que esto permitió haber generado
los escalones para que los jóvenes se hubieran reintegrado al sistema educativo tradicional.
Por otra parte, la Directora Ejecutiva de la “Fundación Súmate” del Hogar de Cristo, indicó que se requirió una
modalidad de reingreso. Además, señalo que el vació que la modalidad de reingreso vino a cubrir el rezago
pedagógico que poseen. Por otra parte, indicó que la examinación libre para los jóvenes fue solo un castigo. Así
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las cosas, la especialista en Políticas Sociales de UNICEF Chile señaló que no conoció la propuesta de la
modalidad de escuelas de reingreso. Por otra parte, mencionó aspectos estadísticos, a nivel mundial, sobre las
medidas para haber abordado la exclusión educativa. Además, indicó que se debió tener en cuenta la
segregación del sistema educativo que tiene Chile, y que esta modalidad pudo profundizar aún más esta
segregación.
Finalmente, expuso la asesora del Ministerio de Educación, Macarena Bravo, quien se refirió sobre la modalidad
educativa de las escuelas de reingreso.
La comisión acordó:
i.

Solicitar formalmente la auditoria de los servicios educacionales locales, y en base a ellos citar a
las personas correspondientes para el 2 de septiembre de 2019.
Remitir los antecedentes al Ministerio de Educación, en relación con lo expuesto por el presidente
del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y su profesora Gloria Neculqueo.
Remitir los antecedentes al Ministerio de Educación, en relación con la situación del Instituto
Nacional.

ii.
iii.

Comisión de Cultura y Artes

Asistió:
-

Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.

1. Se recibió al Subsecretario del Patrimonio Cultural, quien se refirió a la declaratoria de la villa San Luis.
Expresó que no ha habido anulación del decreto. Señaló que la responsabilidad de mantener el estado es del
propietario y como el bien se declaró con un nivel de daño por demolición, es un caso sensible que requiere
una capacidad de diálogo.
El Presidente de la Fundación Villa San Luis cuestionó la falta de diálogo en el proceso, que se haya demolido
sin tener el perímetro cercado ni los permisos necesarios y que se privilegie el proyecto inmobiliario por sobre
el patrimonio.
El Subsecretario Emilio de la Cerda respondió señalando que la demolición no se puede hacer efectiva hasta
que se apruebe como tal y que si se realizan, además de sanciones judiciales, el Consejo puede no aprobar el
proyecto y que el Consejo estimó que la propuesta del memorial lograba compatibilizar el patrimonio con el
proyecto inmobiliario.
2. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, en primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió al representante del Comité Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial quien señaló los aspectos
favorables y desfavorables del proyecto y las propuestas para mejorar el proyecto de ley. Destacó que no
incorpora el patrimonio indígena y que borra el espacio del comité asesor. Además agregó la importancia de
realizar un texto en conjunto y así utilizar la experiencia del comité asesor para hacer un buen proyecto de ley.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

23 de Agosto de 2019

16

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

El Subsecretario Emilio de la Cerda hizo entrega de consideraciones de los puntos expuestos en una sesión
anterior. El diputado Marcelo Díaz pidió que el Ejecutivo haga un artículo transitorio para Valparaíso. El
diputado Luciano Cruz-Coke pidió que en adelante, en la comisión, se atengan estrictamente al reglamento,
debido a que en la sesión pasada no se dio la palabra al Subsecretario.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de Vivienda sobre subsidios habitacionales.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Enviar los resultados del caso de la Villa San Luis.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro de Minería, Baldo Prokurica.

1. Continuó la discusión sobre el proyecto de ley iniciado en moción que declara de interés nacional la
explotación y comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 10638-08. Continúa su estudio en la próxima sesión.
En primer lugar se discutió el mandato de la comisión, su contenido y alcance, pues no estaba claro el producto
que debía salir de la comisión de constitución. Al respecto hubo debate de los diputados, Boric y Núñez fueron
de la idea de revisar el fondo, mientras que otros como Saffirio y Gutiérrez creyeron inoportuno declarar la
inadmisibilidad o inconstitucionalidad de un proyecto ya discutido en el fondo.
La secretaría de la comisión hizo énfasis en que el oficio enviado era amplio, por lo que cualquier otra
interpretación debía hacerse por las personas que asistieron al comité.
Se escuchó al secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, quien señaló que era un mandato
específico de constitucionalidad y no respecto del fondo. Al respecto leyó el acta de la reunión de comité.
Señalando específicamente lo dicho por los diputados asistentes.
Se escuchó al profesor derecho constitucional Jaime Bassa, quien señaló que el proyecto en ningún caso es
inconstitucional, pues no es expropiatorio, toda vez que habilita a una ley posterior y específica para una
expropiación, siendo un fundamento anterior. En otras palabras señaló que al faltarle todos los elementos
necesarios para producir efectos expropiatorios, no podía tomarse al proyecto en tal sentido.
También señaló que ni es de iniciativa exclusiva pues no irroga gasto al no ser expropiatoria, y tampoco es de
quórum calificado pues se sigue la regla general.
Se escuchó al Ministro de Minería, quien se mostró preocupado por el alcance del proyecto y por la imagen
internacional que generaría su aprobación. Además, señaló que ya se están haciendo los esfuerzos económicos

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

23 de Agosto de 2019

17

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

y políticos para comenzar la exploración y explotación del litio, por lo que sería contraproducente aprobar una
ley expropiatoria ahora.
Finalmente el presidente de la comisión, Matías Walker señaló que sería difícil ponerse de acuerdo, pero que
lo único acordado era pedir prórroga, mientras que él era de la idea de entrar al fondo para eliminar del
proyecto todo lo que fuese dudosamente inconstitucional y mantener solo al artículo 1°, que hace una
declaración de principios declarando de interés nacional la explotación, exploración y comercialización del litio.
La comisión acordó:
i.

Pedir prórroga del plazo para el estudio del proyecto, toda vez que la sala solo lo verá a fines de
septiembre u octubre.

CEI sobre las acciones de organismos públicos en la implementación de nuevos medidores inteligentes

1. La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia a Humberto Verdejo, director de ingeniería eléctrica de la
Universidad de Santiago
Expuso director departamento Ingeniera eléctrica de la Universidad de Santiago, se refirió a la implementación
de medidores inteligentes en la Unión Europea, y en qué se diferencia de la implementación en Chile, sobre
este tema, se refirió enfáticamente al fuerte rol que ha tenido el Estado en los países europeos en la
implementación de medidores inteligentes, a diferencia de lo que ha ocurrido en Chile, donde la mayor
responsabilidad en la ejecución de esta política se le entrego a las empresas. Se refirió también al caso de los
Estados Unidos y México, en donde la política del gobierno ha sido como eje principal la automatización de la
red y la implementación de la tarifa flexible.
Señaló que las alzas de la tarifa no tienen nada que ver con los medidores inteligentes, que tienen que ver con
los contratos en suministros, y que estos precios van a bajar hasta en un 21% en el 2025, debido a la
implementación de las energías renovables.
El diputado Jaime Mulet indicó que le preocupa que la implementación de la tarifa flexible, provoque, que las
personas con menos recursos, acoplen sus horarios, a algunos poco convenientes, para así ahorrar electricidad.
El invitado señaló que el mayor problema fue, la forma en que se quisieron implementar los medidores
inteligentes, ya que, una política que en Europa demoró 10 años en implementarse, mientras que en Chile, se
hizo solo en 2.

Comisión de Gobierno, Interior y Regionalización

Asistió:
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.
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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.
Antes de proceder a la votación, el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, señaló
respecto de la solicitud de la comisión de un mecanismo de financiamiento especial para candidatas mujeres,
que el contexto del país es de una estrechez fiscal, por lo que no se pueden comprometer recursos por el
momento. Pero que el Ejecutivo está dispuesto más adelante de, a través de una indicación ya sea en la
comisión de Hacienda o la Sala, de proponer algo en cuestión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Al título del proyecto de ley, indicación presentada por la diputada Andrea Parra.
Artículo1, numeral 1, indicación presentación por el Ejecutivo.
Artículo 1, numeral 2, indicación presentación por el Ejecutivo.
Artículo 1, numeral 2, indicación presentación por el Ejecutivo.
Artículo 1, numeral 3, indicación presentación por el Ejecutivo.
Artículo 1, numeral 4, indicación presentación por el Ejecutivo.
Artículo 2, numeral 1, indicación presentación por el Ejecutivo.
Artículo 2, numeral 2, indicación presentación por el Ejecutivo.
Artículo 2, numeral 3, indicación presentación por el Ejecutivo.
Artículo 2, numeral 4, indicación presentación por el Ejecutivo.
Indicaciones rechazadas:
No hubo.

CEI sobre los actos del INE en la relación con la determinación del INE

1. Se recibió al jefe del Departamento de Precios del Instituto nacional de Estadísticas (INE), Felipe López, quien
dio cuenta de su experiencia a nivel profesional como ingeniero de estadísticas. Se refirió a su experiencia
laboral dentro del INE y su participación en estudios estadísticos tanto para la implementación de reformas
como de mejoras en cálculos de los índices como el IPC, en especial sobre la confección de la canasta de precios.
Expuso además acerca del procedimiento empleado para el cálculo del IPC, sobre los estándares OCDE por los
cuales este se rige, y sobre los sucesos investigados por esta comisión.
Los diputados presentes realizaron consultas las que giraron en torno de; los detalles de lo ocurrido con
la variación del cálculo del IPC, sin en este hubo manipulación o error; si estima que opero el debido proceso
en la acusación realizada en su contra. El diputado Jaime Naranjo, agrego consulta al invitado indicando si este
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estima que la acusación en su contra fue un intento de eludir a los medios respecto de los cuestionamientos
realizando al Ministro de Economía, José Ramón Valente, sobre la inclusión de su hijo en viaje y actividades
gubernamentales; si estaba en conocimiento del aumento de grado del fiscal previo a el encargo de la
investigación; y si es efectivo que el Director del INE no le interesaba conocer el cálculo del IPC previa a su
publicación
Ante las consultas de los diputados jefe del Departamento de Precios del INE, Felipe López junto a su abogado
representante, informo que respecto sobre el eventual cierre y reapertura del cálculo del IPC esto no fue así,
ya que, tan solo hubo un retraso en la entrega de este debido a la necesidad de validación y la imputación de
algunos datos para la obtención este. Sostuvo que no hubo ni manipulación ni error en la confección del IPC.
Indicó además que desconoce la finalidad por la cual fue injustamente acusado en los medios de comunicación,
sin una investigación previa, es decir sin un debido proceso, ya que se enteró posteriormente de los hechos
que se le imputaban por citación a declarar en PDI acerca de ello. Agrego que, en razón de la vulneración de
sus derechos, presentó recurso de tutela laboral. Respecto del aumento de grado del fiscal previo a la
designación de este a la investigación, indico que desconoce los hechos en las que se funda. Finalmente
informo además que el director del INE resolvió desde su llegada al instituto el no ser informado el cálculo del
IPC antes de su publicación oficial.
La comisión acordó:
i.

Invitar para próxima sesión del día 2 de septiembre a el Presidente del Banco central, el
Presidente de la Comisión de Mercado Financiero, y el Presidente de la Asociación de Bancos e
Instituciones Financieras, con el objeto de que expongan su opinión acerca de cual es el impacto
en la economía producto de la variación del IPC.
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Martes 20 de Agosto de 2019

Comisión de Gobierno, Interior y Regionalización

Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
1. Continuó 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.
A raíz del acuerdo del Partido Socialista, debido a su molestia por los dichos de la Ministra de la Secretaría
General de Gobierno, Cecilia Pérez sobre el partido, la diputada Daniella Cicardini no dio la unanimidad para
que estuviera presente en la comisión la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carola Cuevas ni
ningún asesor del Ejecutivo.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 3, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 5, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 4, de las disposiciones transitorias, indicación presentada por la diputada Joanna Pérez.
Indicaciones rechazadas:
Artículo 3, indicación presentada por las diputadas María José Hoffmann, Karin Luck, Andrés Longton
y Andrés Molina.
Artículo 4, de las disposiciones transitorias, indicación presentada por el Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.

Dejar pendiente la votación de las indicaciones al artículo 4, y a los artículos 1, 2 y 3 de las disposiciones
transitorias.

Comisión de Deportes y Recreación
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1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mociones 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. Boletines
12371-29 y 12247-29, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el director de desarrollo ANFP: se refirió a la profesionalización y transparencia de los clubes. Destaco
el nuevo reglamento de control económico y financiero de carácter impositivo que ha impuesto la ANFP.
También se refirió al desarrollo del futbol infantil, como así mismo al futbol playa, donde se planea para este
año tener una liga competitiva.
Expuso la Gerente de futbol Femenino ANFP, se refirió al plan estratégico de la ANFP, para el desarrollo del
futbol femenino, señaló que el presupuesto para la liga femenina se ha incrementado en un 140% a contar del
año 2018, explicó cómo se jugará el campeonato que será en dos divisiones. También se refirió a las licencias
piloto, que se están implementando a las ramas femeninas de los clubes, proyecto que se encuentra presente
en Chile y en Islandia. Otro punto relevante es la institucionalización del futbol femenino para que sea una rama
oficial de la ANFP.
Expuso Oficial de cumplimiento, señaló que la ANFP comprende la iniciativa, pero también señaló que no son
los mecanismos adecuados para asegurar estos fines, y que esto tendría como consecuencia la superposición
de facultades de fiscalización lo cual no resultaría armónico generando conflictos normativos, esto en
referencia al proyecto de ley boletín 12371-29.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar a todos los municipios para saber cuántas corporaciones están relacionadas, a los clubes
profesionales y están recibiendo fondos de las municipalidades y gobiernos regionales.
El plazo de indicaciones para estos dos proyectos será hasta el 6 de septiembre.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural

1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que declara a los perros asilvestrados
como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la autoridad sanitaria, de conformidad a la ley,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12271-01. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Eduardo Silva Rodríguez, del instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral de
Chile, comenzó su exposición señalando que, una de las grandes preocupaciones respecto a los perros
asilvestrados ha sido en lo relativo a la salud pública, en el entendido de la vasta transmisión de enfermedades
de parte de los caninos. Agregó que la OIE clasifica a los perros en dos categorías: con propietario y vagabundo,
estos últimos se sub clasifican en tres: con dueño, sin dueño y asilvestrado. Esta clasificación se homologa con
la legislación vigente de la ley 21020 que también clasifica los tipos de perros, a excepción del perro sin dueño
y el perro asilvestrado que la legislación chilena no los considera. Señaló también que era fundamental la
fiscalización en este sentido. Luego, por medio de gráficas, Francisca Astorga, Médico Veterinario de fauna
silvestre, señaló que la cantidad de perros asilvestrado, si es que pudiese registrarse es menor.
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Luego, La Directora en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Wildlife Conservation Society Chile,
señora Daniela Droguett, señaló que, en tierra del fuego, la introducción de depredadores ha generado graves
consecuencias en perdida por depredación sobre todo en ovejas, a causa de los perros, incluso más que el zorro
culpeo que era el gran depredador.
El diputado Ramón Barros consultó si el gobierno patrocinará el proyecto de ley, de manera de ponerle urgencia
y sacarlo a la luz como mecanismo de protección al sistema productivo.
La comisión acordó:
i.

Invitar al Ministro de Agricultura para la sesión del día 03 de septiembre.

Comisión de Relaciones Exteriores

Asistieron:
-

Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann.
Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia.

1. Se recibió en audiencia al Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, quien se refirió al
protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW); sobre la permanencia en el Pacto de Bogotá; y las declaraciones del Presidente de la República
sobre el "triángulo terrestre", tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en el año 2014,
que estableció la frontera marítima entre Chile y Perú.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, se refirió al protocolo facultativo señalado,
donde revisó aspectos de carácter técnico-diplomático, respecto a la política exterior de nuestro país, en
relación con dicho protocolo. Así mismo, señaló que, existió una declaración interpretativa respecto de las
facultades del Comité, en relación con la protección de la vida del que estuvo por nacer. Así mismo, señaló que
dicho tema fue un aspecto sensible, y que el objetivo del Ejecutivo fue haber generado el mayor consenso
posible.
Por otra parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, se refirió a la permanencia en
el Pacto de Bogotá, donde señaló que fueron pocos los países que adscribieron dicho instrumento
internacional, lo que significó que este pacto no fue de gran consenso internacional. Mencionó que esto no se
trató de un tema ideológico, sino que un tema transversal, y que su permanencia se encontró en evaluación,
dada las implicancias que ello conllevó para Chile, y la existencia de distintos mecanismos de solución de
controversias que fueron más efectivos.
Respecto a las declaraciones del Presidente de la República, sobre el "triángulo terrestre", tras el fallo de la
Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en el año 2014, que estableció la frontera marítima entre Chile
y Perú, el Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, solicitó que fuera declarada secreta la
sesión de la Comisión, situación que se mantuvo hasta el final de ésta.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel.

1. En primer lugar se debatió la presencia del asesor Máximo Pavez, el diputado Marcelo Díaz señaló que él
haría cumplir el reglamento haciendo valer el acuerdo que tomó su bancada. Señaló que, al no existir norma
expresa aplicable a las comisiones, se aplicaba la norma de la Sala, que señala que se tiene que dar la
unanimidad de los asistentes para que entren personas distintas a los ministros.
El secretario de la comisión señaló que la ley aplicable era la orgánica constitucional del Congreso Nacional y
que por lo tanto ésta primaba, necesitándose la mayoría simple de los asistentes.
Finalmente el presidente determinó que el asesor podía quedarse pero sin participar del debate.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones que modifican la Carta Fundamental en lo que
respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11.663-07; 11680-07; 11099-07; 5803-07; 5802-07; 6186-07; 10082-07; 11374-07; 1138907; 12076-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó al Ministro respecto de la postura del Ejecutivo sobre las reformas al Tribunal Constitucional. Señaló
que el Ejecutivo tiene presente esta reforma, y que la fecha de ingreso del proyecto del Gobierno depende
directamente de la prioridad que le quiera dar el Presidente de la República. Hizo una revisión de la importancia
del Tribunal Constitucional, y se mostró abierto a hacer cambios de la estructura orgánica del mismo, siempre
que no significasen un cambio sustancial en sus funciones.
Al respecto el diputado Hugo Gutiérrez señaló que la incógnita sobre la posible postura del Ejecutivo hace
imposible el debate. Además precisó que para las modificaciones que planteara el Ejecutivo, sería necesario el
apoyo transversal de las bancadas, pero si llegan tarde a la discusión no sería fácil encontrarlo.
También el diputado Matías Walker le pidió precisión al Ministro respecto de la intención del Ejecutivo de
realizar la reforma.

Comisión de Salud

1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mociones sobre la muerte digna y cuidados paliativos,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7736-11, 9644-11, 11577-11 y 11745-11 refundidos.
Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
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En primer lugar el diputado Javier Macaya increpó al presidente de la comisión por poner en primer punto de
la tabla este proyecto, cuando el siguiente tiene urgencia. Al respecto el diputado Ricardo Celis enfatizó que se
cumpliría con los plazos acordados por la comisión con el Gobierno para la tramitación del proyecto.
Se votaron las indicaciones restantes y fue aprobado en particular.
El diputado Jaime Bellolio increpó a los diputados de oposición por manifestarse en contra de solicitar a la Sala
que el proyecto en su parte de despenalización de la eutanasia pase a la comisión de Constitución. Dijo que
solo se está buscando hacer política barata para aparecer en la prensa, pero arriesgan un proyecto deficiente
en su parte sustantiva.
Finalmente, se debatió sobre quién sería el diputado informante, puesto que éste tendría prioridad para
participar en una eventual comisión mixta. Finalmente se decidió por votación que sería el diputado Vlado
Mirosevic.
Detalle de la votación:
-

Indicación 57 nueva: Articulo 20 E: sobre el documento expedido por una muerte asistida.
Indicación 58: Aprobado por unanimidad
Indicación 59: rechazado por recomendación de su autor diputado Mirosevic.
Nueva indicación presentada por el presidente de la comisión: aprobada
Indicación 60: aprobada la alternativa A y rechazada la B por defecto.

En la primera parte de la sesión se tomaron variados acuerdos para oficiar a servicios respecto a la situación
hospitalaria.
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 discusión en la próxima sesión.
Se escuchó a representantes de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud
(CONFEDEPRUS), Consuelo Villaseñor y al Director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea.
Ambos se mostraron en contra del proyecto, la primera por una cuestión política y el segundo con una
exposición más técnica. Se criticó que el nombre fuera muy esperanzador cuando en realidad el proyecto es
acotado y beneficia a pocos usuarios.
Se criticó el hecho de que el piso para optar al seguro es muy alto, haciendo que a la larga el gasto de bolsillo
de las familias fuera mayor. Además dijo que este proyecto no tiene una lógica sanitaria, si no que ideológica
por detrás.
Finalmente el presidente de la comisión, Ricardo Celis, se mostró a favor de la idea del seguro para asimilar el
sistema de salud público al privado, pero preguntó por los cambios necesarios para el proyecto fuera aprobado.
Entre sus dudas estaba el monto a pagar, la forma de determinar el deducible y la población beneficiada.
Se criticó a los diputados se Chile Vamos por restarse de la discusión en el proyecto del Ejecutivo. El presidente
de la comisión dijo que hay acuerdo con el Ejecutivo para votar este proyecto en septiembre.
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Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones

Asistió:
-

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 18.290 de Tránsito, para
sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, primer trámite
constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 12065-15. Permanece en la comisión para su estudio
en particular.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones, todos relativos al endoso o transferencia del
pasaje de transporte aéreo, del titular a un tercero, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines
9509-15; 9980-03; 12285-15; 12773-19; 12825-15, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el gerente, quien se mostró contrario a estas mociones, ya que la figura del endoso, en vez de favorecer
a los consumidores, sino que, causaría un perjuicio, esto en virtud de problemas de incerteza y posibilidades
de estafa, se refirió a la experiencia peruana en donde existe el endoso, pero de manera restringida distinta a
la que proponen las cinco mociones en discusión. A la larga quienes se beneficiarían de esta norma serían los
revendedores, por otro lado, una de las características que tienen los tickets de bajo costo, es que, estos son
endosables.
El gerente Jets Smart señaló que Jet Smart ha realizado casi 3000 excepciones en sus pasajes de las cuales solo
200 han sido cambios de nombres, señala que esto es posible, pero en un ambiente controlado, no en un
modelo abierto como lo proponen las mociones, de aprobarse este proyecto, existiría un impacto en la
flexibilización tarifaria, como también existe la preocupación de que esta modalidad genere un mercado
segundario, finalmente el riesgo de fraude también está presente.
Expuso la Ministra Gloria Hutt, señaló que, resulta una amenaza el problema que existe con la reventa de
pasajes, si es, aprobada esta ley, indicó que si existe un problema con las personas que compran un pasaje, el
cual no pueden utilizar, y tampoco pueden devolverlo.
La comisión acordó:
i.

EL plazo para presentar indicaciones al 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, con urgencia calificada de simple. Boletín 12065, será
hasta el día lunes 9 de septiembre a las 12:00.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Asistió:
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Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
1. Continuó el estudio de los proyectos de ley, iniciados en moción, que hacen aplicable a los funcionarios
públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral contemplado en el código del trabajo para la
protección de garantías fundamentales, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 9476-13,
12322-13 y 12327-13, refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó a Juan Peribonio quien se refirió al número de causas laborales y tutelas de derechos
constitucionales que ingresaron y fueron terminadas en el Consejo de Defensa del Estado durante el año 2018.
Posteriormente se refirió a la crisis de recursos en la que se encuentran producto de la sobredemanda que
tienen por el tipo de causas antes señaladas y que la aprobación de esta iniciativa los sobrepasaría aún más.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que adecua el código del trabajo en materia de
documentos electrónicos laborales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12826-13. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Expuso Rafael Pereira, ex subdirector del trabajo quien señalo que el proyecto no solo se refiere al finiquito
sino también la renuncia y el mutuo acuerdo a la hora de terminar una relación laboral. Posteriormente se
mostró en contra de la iniciativa, ya que puede haber consecuencias jurídicas muy complejas para el trabajador,
en la que este puede quedar en una situación de vulneración de sus derechos.
3. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que trata sobre la modernización de la dirección
del trabajo, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12827-13.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Rafael Pereira, ex subdirector del trabajo quien se mostró en contra de este proyecto señalando que es
un “caballo de Troya” ya que contiene una serie de regulaciones que coartan a la libertad sindical.
Se escuchó a Marcelo Albornoz, ex Director del Trabajo quien se refirió a la baja tendencia de fiscalizaciones de
oficio y al aumento sucesivo que se le ha ido entregando a la dirección del trabajo, lo que merma las
capacidades de la Dirección del Trabajo. Rescato la iniciativa ya que contiene una serie de medidas que se hacen
cargo de una de problemas que existían en su administración.
Además se escuchó a Zarko Luksic, Ex Subsecretario del Trabajo quien se mostró a favor del proyecto ya que se
hace cargo, dentro de otros problemas, de que los sindicatos que quieran negociar regladamente sí puedan
hacerlo, a pesar se suspende la vigencia y plazos para presentar proyectos mientras se estén negociando los
servicios mínimos.
La comisión acordó:
i.

Oficiar e invitar al Ministro de Justicia para que dé cuenta de los procesos sumarios llevados a
cabo en contra de funcionarios del Servicio Médico Legal.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, protección de los consumidores y turismo

Asistió:
- Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.
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1. Se aprobó en general proyecto iniciado en moción, que modifica la ley 19.886, de bases sobre contratos
administrativo de suministro y prestación de servicios, para incorporar una nueva causal de inhabilidad para
contratar con organismos del estado, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12819-03.
Permanece en la comisión para su estudio en particular.
Se discutió sobre la aplicación efectiva de la modificación, por lo que el diputado Renato Garín señaló que, si lo
que se buscó castigar a los socios, se debe sancionar tanto al socio mayoritario como al resto de socios que
también tuvieron responsabilidad, finalmente se decidió generar indicaciones.
Detalle de la votación:
-

Se aprobó en general el Artículo Único, que modifica el artículo 16 inciso segundo de la ley 19.886.

2. Comenzó la discusión del proyecto iniciado en moción, 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. Se suspendió la tramitación del proyecto por tramitación de proyecto similar.
El diputado Alexis Sepúlveda, señaló que las mantenciones exigidas para mantener las garantías tienen bajísimo
estándar técnico y sobrepasan los costos de mercado, lo que buscó el proyecto, fue que las garantías no estén
relacionadas con que se efectúen las mantenciones en los mismos concesionarios. Por otro lado, el diputado
Joaquín Lavín, señaló que el proyecto de ley es casi igual a la del proyecto pro-consumidor (Boletín 12409-03),
por lo que le llamó la atención si se siguieron los dos proyectos, a lo que el diputado Alexis Sepúlveda indicó
que cualquiera de los dos caminos es bienvenido para él, por lo que se acordó suspender el proyecto mientras
se esté tramitando el otro.
3. Se continuó la discusión y votación particular del proyecto de ley, originado en mensaje, que establece
medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, primer trámite constitucional,
primer reglamento, con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Suspendido a espera de indicaciones e
invitados que expongan sobre el tema.
4. Se recibió a la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett que informó acerca de las políticas públicas en
materia de inversiones y promoción en turismo de las regiones del país, las normas regulatorias, de fiscalización
y control de los servicios de operadores turísticos, y lo atinente al turismo aventura, como asimismo abordó el
impacto y la normativa referida a las zonas de interés turístico en la economía nacional. Señaló que el problema
de Cochamó pasó por parte del Alcalde, por lo que la subsecretaría no tuvo nada que hacer al respecto, además
ofreció a la comisión enviar el listado de las comunas que aún tienen pendientes la tramitación de la ZOIT.
También se refirió al nuevo proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad y registro del turismo de
aventura, y señaló que la ley actual, no faculta a la Subsecretaría a fiscalizar, y la normativa actual no es capaz
de dar respuesta a la demanda creciente del turismo de aventura.
Se recibió al la Directora Nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, quien señaló que con la regulación actual solo
se estuvo facultado para inspeccionar, no fiscalizar, y que el registro en Sernatur, fue voluntario, por lo que el
nuevo proyecto de ley fue muy importante para el fortalecimiento de Sernatur. Finalmente, el diputado Raúl
Soto, señaló que fue fácil culpar a los municipios, pero que el real responsable es Sernatur, y que Sernatur debió
hacer llegar copia del informe de la contraloría, para que la comisión pueda hacer seguimiento a este tema, a
lo que la directora señaló que se estuvo realizando una investigación interna de todos los procedimientos, pero
que se entregará a la comisión todas las medidas que se están tomando para mejorar el servicio, y que Sernatur
si se estuvo haciendo cargo de lo que le faculta la ley.
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5. Se recibió en la comisión al dirigente social señor Sixto Almonacid Díaz, quien expuso sobre la situación que
afectó a la zona de interés turístico de las comunas de Cochamó y Hualaihué, región de Los Lagos, señaló las
dificultades del turismo en la comuna, además señaló que en 2017 se aprobó un monto para asesorías de un
plan de acción en la Comuna, pero que finalmente nunca se realizó, además señaló que su motivo principal de
su visita fue solicitar apoyo para iniciar nuevos proyectos turísticos en su comuna.
6. Se recibió en la comisión a Marcia Enríquez Lavado, quien se refirió a la situación que le aqueja como
consecuencia de una eventual negligencia de parte de Sernatur por la falta de fiscalización a una empresa de
servicios de turismo aventura y de Canopy, expuso el caso de su hija de 13 años, quien falleció por una falla de
los frenos en una agencia de Canopy, señaló además que Sernatur tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo
con ella, pero que no se presentó en ninguna de las oportunidades, que además lleva 6 años luchando por
justicia, el diputado Raúl Soto, señaló que más que el caso puntual, esto se debe ver a modo general, y que le
gustaría avanzar a paso firme sobre la legislación de este tema.
La comisión acordó:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Suspender el proyecto sobre protección de los derechos del consumidor respecto a las garantías
de vehículos motorizados, boletín 12814-03.
Suspender el proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores, boletín 12409-03, a la espera de indicaciones y oficios a asociaciones de la
sociedad civil relevantes para el proyecto.
Buscar asociaciones Automotrices que puedan entregar distintas perspectivas respecto al
proyecto sobre protección de los derechos de los consumidores respecto a las garantías de los
vehículos motorizados nuevos, boletín 12819-03.
Oficiar a la Secretaría de Turismo con la finalidad de dar respuesta al informe de Contraloría,
respecto a la fiscalización.
Oficiar a la Secretaría de Turismo, para que informe sobre las empresas que ya han sido
inspeccionadas.
Oficiar a la Secretaría de Turismo, para que informe sobre el listado de comunas que aún no han
tramitado la ZOIT.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Directora Nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, señaló que se entregará a la comisión todas
las medidas que se están tomando para mejorar el servicio.

Comisión de Defensa Nacional

1. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.205, que
protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, para extender su
aplicación al personal de las fuerzas armadas, en las condiciones que señala, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12211-02. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
El abogado secretario de la Comisión dio cuenta sobre un correo del ex Sargento del Ejército de Chile, Juan
Pablo Díaz, quien solicitó que el Consejo de Defensa del Estado se haya pronunciado sobre la situación que le
aquejó. Señaló que tuvo testigos del caso sobre el funcionario militar homosexual, y que por haber tenido
información referente el caso, fue dado de baja.
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El diputado José Pérez, señaló que tuvo la oportunidad de haber conocido a un Coronel de Ejército, del
Regimiento de Los Ángeles, quien fue llamado a retiro por situaciones que no fueron claras, lo que se trató de
una real injusticia.
La asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional se refirió sobre los mecanismos de denuncias en las Fuerzas
Armadas en el derecho comparado. Se refirió a los diversos mecanismos optados por países como Australia,
Canadá y Estados Unidos. Además, mencionó los diversos canales de denuncia que poseyeron los miembros de
las Fuerzas armadas en el país de Australia. Por otra parte, señaló que las materias a denunciar en diversos
países fueron de interés público. Finalmente, mencionó que cuando se analizaron las normas constitucionales
de la Administración del Estado, las Fuerzas Armadas estuvieron obligadas por el principio de probidad, a haber
denunciado todos los hechos que hayan existido en contra de ella.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional para que dé cuenta sobre la situación en particular del
ex Sargento del Ejército de Chile, Juan Pablo Díaz, sobre la situación que le aqueja.
Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional para que dé cuenta sobre el retiro del Coronel del
Ejército de Chile, Miguel Ángel Navarrete.
Invitar al Comandante en Jefe del Ejército para que se refiera a la situación de aporreo que ocurrió
en el Regimiento del norte del país.

Comisión de Educación

Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas.
1. Se despachó 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 12779-04. Es despachado a la Sala de
la Cámara de Diputados.
El Subsecretario de Educación, explicó la indicación nueva al artículo único del proyecto de ley, señalando que
se recogió lo indicación presentada por el diputado Jaime Bellolio en la sesión pasada, pero estableciendo
ciertas restricciones más altas señalando que los años para adquirir la titularidad de las horas de extensión sean
de 4 años continuos o 6 años discontinuos.
Colegio de Profesores, solicitó que el proyecto de ley ahora tenga urgencia de discusión inmediata, dado que
ese fue el compromiso adquirido por la Ministra de Educación en su carta del 8 de julio.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con indicaciones:
Artículo 1 con indicación nueva del Ejecutivo (13x0)
Se designó como diputado informante al diputado Jaime Bellolio.
2. Se comenzó el estudio general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.070, que
aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en materia de distribución de la jornada laboral
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docente y el uso de las horas no lectivas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.462-04. Se
continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso presidente de FIDE, quien manifestó su experiencia en el Colegio Rubén Castro de Viña del Mar,
señalando que en el colegio para los docentes la relación contractual entre horas aulas y hora son lectivas era
en promedio 55/45, mejorando las remuneraciones. Desde el punto de vista legal, señalaron que no hay
claridad sobre quien fiscalizará el cumplimiento de la ley, pues la Superintendencia de Educación no da abasto
para ello y en la Dirección del Trabajo se dependerá del criterio del funcionario. Luego señaló que modificaría
el proyecto de ley, en el sentido de que dejaría a la dirección del establecimiento la decisión de cómo distribuir
las horas no lectivas con la decisión del Consejo General de Profesores.
La comisión acordó:
i.
ii.

iii.
iv.

Remitir oficios enviados a la comisión de educación de estudiantes de la Universidad ARCIS a
Subsecretario de Educación Superior.
Invitar a la ex ministra de educación Adriana Delpiano, al sr. Rodrigo Egaña, a los 4 directores de
los primeros servicios locales de educación y a 1 gremio de los trabajadores de los servicios locales
de educación; a fin de que se refieran a la situación de la auditoria lleva a cabo por la Contraloría
General de la República.
Invitar a ministro del trabajo, así como Rector de la Universidad Federico Santa María y de
DuocUC, a fin de que estos se refieran a la situación de los despidos por demandas laborales.
Oficiar a la Superintendencia de Educación, a fin de saber si se está dando la fiscalización de la
proporción 80/20 y el cumplimiento de la norma
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Miércoles 21 de Agosto de 2019
Comisión de Cultura y de las Artes

Asistió:
-

Subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.

1. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje que establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultura, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El señor Matías Meza Lopehandía comenzó su exposición comentando lo que era la consulta previa indígena,
el que declaró como un proceso de diálogo donde se buscaba llegar a acuerdo y que estaba respaldado por el
convenio 169 de la OIT, específicamente en su artículo 6. Destacó que el llegar a acuerdo no era obligatorio.
Esta, además, como dos objetivos principales tenía garantizar la participación indígena y la protección de
derechos e intereses indígenas en un contexto de diversidad cultural.
El diputado Amaro Labra anunció la llegada del documento que oficializó el retiro de la urgencia al proyecto de
ley en discusión. El diputado Luciano Cruz Coke consultó qué sucedía si la consulta era rechazada y qué es
aquello que es esencial someter a consulta, y como se determina si es o no esencial. El asesor de la Biblioteca,
en respuesta señaló que en cuanto al rechazo, la consulta previa indígena no implicaba un veto indígena, es
decir, no era una obligación, para que fuera válida, que se alcanzara un acuerdo con los pueblos indígenas.
El diputado Marcelo Díaz señaló que sería bueno que el gobierno tomara nota, en el entendido que la necesidad
de consulta era transversal y reiteró la propuesta de conformar una mesa técnica con el Ejecutivo para trabajar
el proyecto, en virtud de su complejidad.
El diputado Alejandro Bernales pidió al Ejecutivo el compromiso de ingresar las indicaciones para avanzar en el
proyecto.
El Subsecretario Emilio de la Cerda, señaló que, se han tenido reuniones con actores interesados, asambleas,
congresos, y en este contexto, se han reunido con todos los sindicatos de la subsecretaria y se han tocado varios
puntos que son de común interés y funcionaban como insumos para la tramitación del proyecto de ley. Agregó,
además, que el diálogo debía continuar y en esa línea discutir indicaciones. Sobre la reconsideración de las
urgencias indicó que era una señal de diálogo de parte del gobierno en esta materia. Luego señaló que había
aspectos del proyecto en el que había amplio acuerdo así como hay otros puntos donde hay disenso y que
ambas, debían ser considerados por el Ejecutivo para la elaboración de las indicaciones.
La comisión acordó:
i.

Conformar mesa técnica compuesta por asesores parlamentarios y Ejecutivo.
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CEI sobre los organismos del Estado en cuanto a la prevención de maltratos en las Fuerzas Armadas

1. Se analizaron las conclusiones y propuestas respecto al objeto investigativo de la comisión. Se continúa su
discusión en la próxima sesión.
Los diputados de la Comisión se refirieron a la versión oficial que entrego el Ejército de Chile, dado que,
señalaron que no tuvieron información respecto al caso de hostigamiento y maltratos realizados al conscripto
Marco Velásquez Gonzales quién se suicidó. Por otra parte, señalaron que los familiares del conscripto en
comento asistieron a la Comisión donde informaron su postura frente a los hechos.
Siguiendo esta línea, respecto de situaciones de maltrato señalaron que existió una norma legal que se
encontró vigente desde hace más de 40 años, con el fin de haber sancionado a aquellos que hayan incurrido
en estas faltas con las máximas sanciones administrativas y penales.
Los diputados de la Comisión señalaron que, en base a la opinión otorgada por el Ejército de Chile, el soldado
conscripto tuvo dificultades en la adaptación a la vida militar. Así mismo, señalaron que el Ejército de Chile
aplicó el procedimiento y protocolos, no obstante, dichos procedimientos no fueron efectivos y no aseguró un
rol preventivo en dicha materia. En el mismo sentido se requirió un sistema efectivo que haya otorgado un
acompañamiento oportuno para los conscriptos que se les haya diagnosticado problemas psicológicos y
psiquiátricos. Finalmente, mencionaron que se hizo necesario que el Ejército de Chile haya realizado de manera
permanente evaluaciones psicológicas a los postulantes, y que haya sido realizada previamente al
acuartelamiento, y que se mantenga durante éste.
La comisión acordó:
i.

Se acordó sesionar de manera informal el día miércoles 21 de agosto de 2019, a las 22.30 horas,
y el día jueves 22 de agosto de 2019, a las 09.00 horas, para realizar la votación de las conclusiones
del informe.
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Jueves 22 de Agosto de 2019

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

1. Los diputados votaron y aprobaron todas las conclusiones y proposiciones contenidas en el informe final de
la comisión especial investigadora.
Finalmente se votó y rechazó por separado la propuesta del diputado Jorge Brito, en el sentido de modificar
el artículo 22 de la Constitución Política de la Republica y el decreto ley 2306, con el fin de establecer la
voluntariedad del Servicio Militar en Chile.
La comisión acordó:
i.

Designar a Mario Desbordes como diputado informante.

Comisión de Gobierno Interior, Descentralización y Regionalización

.

1. Se continuó con la votación de las indicaciones 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 votación en la
próxima sesión.
Se discutió esperar las indicaciones del Ejecutivo hasta el día 2 de septiembre, y se dio una posición favorable
por los diputados de la comisión. Diputada Andrea Parra y diputada Karin Luck, señalaron que se volviera a
pedir prorroga a la sala y se conversará con la vicepresidenta de la sala, diputada Loreto Carvajal para que esta
entregue la unanimidad.
Se discutió el orden de la tabla de la próxima semana, y se decidió colocar en tabla los proyectos de ley de los
diputados Tomás Hirsch y de los diputados Boris Barrera sobre plebiscitos comunales y sobre canales de
televisión.
La comisión acordó:
i.

ii.

Sesionar el día martes 03 de septiembre, y colocar como primer punto en tabla el proyecto de ley
sobre cuotas de género en elecciones de gobernadores para que de esa forma se voten las
indicaciones del Ejecutivo.
Invitar a ANATEL y al Consejo Nacional de Televisión para la sesión del día martes 03 de
septiembre.
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SENADO
Lunes 19 de Agosto de 2019
Comisión Especial encargada de conocer iniciativa y tramitar proyectos de ley relacionalos con la mujer y la igualdad de
género

Asistió:
-

Ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Isabel Plá.
Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas.

1. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica el Código Penal
en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, en segundo trámite constitucional,
primer informe. Con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
- Se recibió una indicación al artículo 390 ter de las Senadoras Allende y Provoste.
- Se aprobó, por 4 votos a favor y uno en contra, el encabezado de la indicación. La Senadora Ena Von
Baer, votó en contra señalando que atenta contra la igualdad ante la ley que consagra la Constitución
de la República.
- Se aprobó por unanimidad el inciso 2 de la indicación al artículo 390 ter, excluyendo la palabra
“especialmente”.
- Se aprobó por unanimidad el numeral 2 de la indicación de las Senadoras incluyendo “el agresor le
haya dado muerte por dicha circunstancia”.
- Se aprobó el numeral 3 de la indicación de las Senadoras incluyendo “sentimental o sexual” y
excluyendo “retomar”.
- La diputada Karol Cariola propuso agregar el homicidio con violación, ante lo cual la comisión acordó
agregar una mención al artículo 372 bis.
La comisión acordó:
i.
Excluir del artículo 390 ter, el número 1 de la indicación de las Senadoras Allende y Provoste, para
dejarlo como agravante del delito en otro artículo del proyecto.
ii.
Incorporar “sentimental y sexual” al número 3 de la indicación al artículo 390 ter de las Senadoras,
y excluir la palabra “retomar” del mismo numeral.
iii.
Realizar una redacción para modificar el artículo 372 bis y así poder incluir una mención de este
en al numeral 4 de la indicación de las Senadoras al artículo 390 ter.
iv.
Seguir, en una próxima sesión, con el estudio de los demás numerales de la indicación de las
senadoras.
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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:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 44, numeral 3, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 44, numeral 4, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 44, numeral 6, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 44, numeral 7, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 44, numeral 8, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 44, numeral 9, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 45, numeral 1, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 45, numeral 2, letra a indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 45, numeral 2, letra b indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 45, numeral 3, letra a indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 45, numeral 3, letra b indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 45, numeral 3, letra c indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 46, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 47, letra z indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 48, numeral 17, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 48, numeral 18, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 49, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos transitorios, artículo 1, letra a indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos transitorios, artículo 1, letra b indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos transitorios, artículo 1, letra c indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos transitorios, artículo 1, letra d, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos transitorios, artículo 2, letra a, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos transitorios, artículo 2, letra b, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos transitorios, artículo 5, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos transitorios, artículo 5, indicación presentada por el senador Alejandro Navarro.
Artículos transitorios, artículo 6, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos rechazados:
No hubo.
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La comisión acordó:
i.
Invitar a la asociación de funcionarios de la ONEMI.
ii.
Dejar pendientes la votación de los numerales de los artículos transitorios que hacen referencia a la
planta profesional.
iii.
Dar como rechazadas las indicaciones del Ejecutivo incongruentes, presentadas antes de la indicación
sustitutiva del Ejecutivo presentada en este período.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
ii.
iii.

Presentar una nueva redacción al artículo 44, numeral 5 de las disposiciones permanentes para casos
de sismos a catástrofes, en un sentido más amplio.
Presentar una nueva redacción al artículo 50, de las disposiciones permanentes para casos de sismos
o catástrofes, incorporando la excepcionalidad de la coordinación con los municipios.
Presentar una nueva redacción al artículo 4 de los artículos transitorios.

Comisión Mixta para Boletín 11417-01

1. Se continuó el estudio y votación 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 1141701, 11661-11 y 11986-01. Continúa el estudio en una próxima sesión.
Artículo aprobado con modificación: Art 105 bis.
Los diputados y senadores presentes, discutieron acerca de la redacción de las definiciones del concepto de
leche cruda, leche natural, leche recombinada leche reconstituida.
Los Representantes del Ejecutivo, el Asesor Jurídico Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses realizo alcances
respecto la redacción de las definiciones de leche curda leche natural y descremada en cuanto a su similitud y
la necesidad de tener presente la armonización con la legislación vigente en especial respecto de las
definiciones contempladas en el Código y reglamento sanitario
La Asesor División Aspectos Regulatorios en Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales Carolina
Ramírez, señaló la necesidad de someter a la consulta internacional dichas modificaciones al concepto de leche,
en virtud de las exigencias establecidas por la OMC ante eventuales modificaciones, y en relación de los
compromisos adoptados por acuerdos y tratados internacionales.
Se escuchó la opinión del re prestante de FENALECHE, respecto de la redacción de leche cruda, donde aclaro
que, si bien esta es una leche no del todo intervenida, es una práctica habitual que tras el retiro de la leche
inmediatamente esta sea refrigerada lo cual asegura el alto nivel de calidad nacional de la leche.
La senadora Gloria Aravena y diputado Iván Flores, criticaron al Ejecutivo indicado que este ha dilatado la
aprobación del proyecto ya que, a lo largo de la tramitación inicialmente la obstrucción fue respecto a quien
debía regular el control del etiquetado donde se señaló que esta pertenecía a el SERNAC y que a pesar de ello
se concluyó que la atribución de control correspondía a el Ministerio de Salud y que además no se había
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informado lo de la consulta internacional. Ante los reparos realizados por FENALECHE y discusión del tema
ante la preocupación de la protección de los pequeños productores versus la entrega de la información
fidedigna en el etiquetado y comercialización de leche apta para el consumo humano, se modificó la redacción
del concepto de Leche cruda y Leche natural.
Finalmente, pese a lo reparos insistentes y a la argumentación del Ejecutivo sobre la necesidad consulta, se
sometió a votación todos los conceptos de leche, los cuales fueron aprobados por unanimidad.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el día lunes 26 en la ciudad de Osorno, con el objeto de recibir audiencia e invitar a los
empresarios del rubro, de las autoridades regionales y representantes del Ejecutivo y
parlamentarios de la zona para que entreguen su postura y opinión al respecto.

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Se inició la discusión del proyecto de acuerdo iniciado en mensaje que aprueba el protocolo adicional a la
Convención Americana sobre los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales,
denominado protocolo de San Salvador, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 4087-10.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
Los senadores estuvieron de acuerdo en que era un proyecto importante que necesitaba de un estudio
profundo, escuchando a variadas autoridades, que por ser un proyecto tan antiguo, no era conveniente votarlo
sin más. El presidente de la comisión el senador Insulza se mostró preocupado porque proyectos de esta
importancia hayan sido olvidados sin ratificarlos y se comprometió a llevar su discusión de forma oportuna.
Los asesores presentes del Ministerio de Relaciones exteriores señalaron que este proyecto se encuentra en
estudio por el Ministerio, por lo que era necesario tener más tiempo para discutirlo.
La comisión acordó:
i.

Invitar a varios Ministros de Estado al debate del acuerdo, entre ellos Hacienda, Desarrollo Social,
Salud, Educación, Trabajo, y Relaciones Exteriores.

Comisión de Agricultura

1. Se continuó con estudio en particular del proyecto iniciado en moción que "Reforma el Código de Aguas",
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12. Se
continuará el estudio en particular del proyecto en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
Art 48: indicación del Ejecutivo (aprobado por unanimidad).
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Artículos aprobados con modificaciones:
Art 27: indicación Nº14 del Ejecutivo con la exclusión de las dos palabras "salvedad" dentro de la
redacción. (Aprobado por unanimidad).
Artículos rechazados:
Art 41 y art 41 bis: rechazadas indicaciones Nº12 y Nº13 del Ejecutivo (3 votos en contra, 1 a favor).
El subdirector de la DGA - MOP Juan José Crocco, presento minuta a la comisión con nuevas indicaciones de
del Ejecutivo y argumento y fundamento los motivos de su presentación, señalando que la mayoría de estas
van en torno de una interpretación clara, correcta y armónica de los artículos del proyecto con la legislación
vigente.
Surgió debate entre los senadores, respecto indicaciones 12 y 13 del Ejecutivo las que principalmente giraron
en torno del objetivo de la separación del Articulo 41 y sobre la indicación Nº 34 de la Senadora Arancibia acerca
de que se entiende por drenaje y la calidad del agua en Articulo 47.
El subdirector de la DGA - MOP, informo que en cuanto a el retiro de incisos del articulo 41 y la separación de
su contenido con la creación de un nuevo art 41 bis, tiene como finalidad una mejor interpretación respecto
del alcance del control de la DGA y la eliminación de burocracia y carga de trabajo a la institución sobre el
reparo de obras menores en cauces artificiales, dejando esta atribución al dueño del predio sirviente en su
defecto a la asociación de canalistas y en última instancia la notificación de esta a la DGA. Argumentó además
que en la legislación actual en este tipo de servidumbres, dicha facultad recae sobre el dueño del predio
sirviente y el beneficiario de esta.
Finalmente, la comisión acordó ante las diferencias respecto el alcance y redacción de las indicaciones
cuestionadas, tras la reformulación de su redacción someter a votación en próxima sesión estas.
La comisión acordó:
i.

Someter a votación nueva presentación de redacción de las indicaciones del Ejecutivo sobre los
art 41 y 41 bis, y de la indicación Nº 34 al artículo 47 de la senadora Carmen Gloria Aravena con
los alcances solicitados a su redacción por la comisión.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Presentación de nueva redacción tanto las indicaciones reparadas del Ejecutivo Nº 12 Y 13, como
del trabajo en conjunto en nueva redacción de la indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena
Nº34.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
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1. Se aprobó en general los proyectos de ley, iniciados en moción, que regulan el uso del plástico, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletines 11429-12, 11809-12, 12275-12, 12516-12, 12561-12, 12633-12 y
12641-12, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Camila Ahrendt de la fundación Plastic Oceans sobre el uso que se le ha dado en el último tiempo a los
plásticos de un solo uso y sus efectos en el ecosistema. Señaló que la contaminación que se está produciendo
produciría la perdida de la biodiversidad, contaminación de la trama alimentaria, presencia de plástico en todos
los niveles tróficos marinos. Indicó que para el 2050 se estima que el 99% de las aves marinas hayan ingerido
plástico. Finalmente, señaló que se debe reducir la entrada a los mares de los plásticos de un solo uso y hay
razones económicas y de salud para actuar en contra del plástico.
Expusieron representantes de la asociación de consumidores sustentables de Chile, sobre las diferentes
iniciativas que ha tenido la sociedad civil para reciclar y de la necesidad de tomar conciencia respecto al
reciclaje. Señalaron la necesidad de pensar la contaminación y el reciclaje de manera sistémica.
Expuso el jefe de la división de economía circular del Ministerio del Medio Ambiente, Guillermo González, quien
indicó que este tema es un compromiso y prioridad para el ministerio, y que se está elaborando una estrategia
para abordar de mejor manera el reciclaje.
La secretaria de la comisión señaló que se trató de incorporar las ideas matrices de los proyectos refundidos y
que se tomó como base el proyecto de ley de los senadores Felipe Kast, Carolina Goic, Guido Girardi,
Rabindranath Quinteros y Juan Ignacio Latorre, boletín 12633-12.
Comisión de Salud

Asistieron:
Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
1. El Ministro de Salud, Jaime Mañalich se refirió a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y los
parlamentarios al proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, Boletín 8105-11. Señaló que la
implementación de un IPC de salud es primordial, pero no sólo para las Isapres, sino para el sistema público
completo. Sobre el fondo de subsidio de discapacidad laboral, aseguró estar trabajando con el Ministerio del
Trabajo, para institucionalizar la manera de gestionarse las licencias médicas. Y respecto a los puntos sensibles
de la declaración de salud, restricción de migración desde fondos a las Isapres y el precio del plan de salud
diferenciado entre segmentos, mencionó que el mejor contexto para buscar una solución a estos puntos
sensibles, es durante la discusión en particular, para poder recoger las opiniones y recomendaciones de los
senadores.
En relación a las listas de esperas, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich señaló que el ministerio ya envió a la
comisión, según la ley de presupuesto, el estado de las listas de espera con los índices correspondientes.
Respecto al paro del hospital de Futaleufú, agregó que es un hospital de baja complejidad sin obstetras y con
una sola matrona, por lo que técnicamente no están preparados para atender partos, menos partos de
emergencia. Por lo que es una situación muy compleja, no obstante, cualquier recinto tiene la obligación de
atender un parto de emergencia de alta complejidad, a pesar que no cumpla con la norma.
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El Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga expuso sobre la situación presupuestaria del sistema
nacional del servicio de salud, en razón de la deuda hospitalaria y de los Servicios con proveedores, que a través
de la Tesorería General de la República, fue pagada completa, por lo menos hasta el 2018. Agregó que el
contexto de los proveedores con los Servicios, ha cambiado para buscar una mayor eficiencia con los
proveedores, y la pregunta de hoy en vez de cuánto cuesta, es que pueden ofrecer para buscar un mejor uso a
los recursos. Llamó a priorizar el hospital digital, para despejar camas en casos de hospitalización post
operatoria por ejemplo. Realizó una comparación entre los gastos de los Servicios, mostrando que si bien hay
servicios que han aumentado sus gastos, también lo han hecho las prestaciones, lo que eventualmente
disminuirá las listas de esperas. Finalizó que junto con la Dipres, se encuentran asegurados los recursos de
abastecimientos para los pacientes cubiertos hasta fin de año.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de Salud, para que envíe a la comisión los datos hasta el 31 de agosto de los
hospitales con deuda y para que se pronuncie sobre el estado del avance del programa del hospital
digital.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

1. Se continuó con estudio de proyecto iniciado en moción que “Rebaja la edad para ser ciudadano y otorga el
derecho de sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad”, primer trámite
constitucional, primer informe, sin urgencia. Boletín 8680-07. Se continuará el estudio del proyecto en una
próxima sesión.
Los Abogados Constitucionalistas, Fernando Atria, Jaime Bassa y profesor Pablo Galleguillos, dieron a conocer
opinión favorable acerca del proyecto, y entregaron minutas a la comisión. Expusieron enfatizando la
necesidad de coordinación y el ajuste de la autonomía progresiva y desarrollo de esta, otorgada a los niños,
niñas adolescentes (en adelante NNA) exigidas por tratados internacionales en especial respecto a la
participación política de estos. Realizaron alcances varios acerca de las medidas necesarias de implementación
para hacer efectiva la participación democrática para todos, en particular respecto de la necesidad de
protección de este eventual nuevo grupo elector especialmente sobre la regulación de campañas políticas en
redes sociales, y se refirieron además a la experiencia en derecho comparado respecto a lo propuesto por este
proyecto de ley. Finalmente la importancia de la re implementación del sufragio obligatorio para todos los
ciudadanos y sugirieron su incorporación en el este proyecto de ley.
Del Instituto Igualdad, el director del Área Legislativa Gabriel de la Fuente junto a el profesor Francisco Zúñiga,
expusieron acerca de la evolución histórica del derecho voto y de su ampliación al sufragio universal.
Informaron además postura a favorable respecto del proyecto y la necesidad de restablecer el sufragio
obligatorio donde sostuvo que este más que un derecho debe ser mirado como una función correspondiente
a todo ciudadano.
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El representante de la BCN Matías Messa, dio a conocer postura en informe entregado a comisión y evidenció
opinión contraría respecto a la congruencia del proyecto con la legislación vigente en particular respecto de
la redacción de este y su relación con la responsabilidad penal de adolescente en cuanto a la discordancia
temporal entre la posibilidad de condena de pena aflictiva NNA mayores de 14 y la perdida de ciudanía.
Finalmente se produjo entre los invitados análisis de la situación respecto a la problemática vivida en Instituto
Nacional, donde calificaron como dicha conducta delictual. Y sobre la necesidad de reformar la Constitución
Política de Republica para su legitimación y con ello lograr una efectiva participación democrática, de todos los
ciudadanos.
Se recibió denuncia de la ex enfermera a cargo de coordinación de listas de esperas en el hospital regional de
Concepción Carla Gajardo, respecto de su desvinculación tras la presentación de denuncia respecto de las
irregularidades que evidencio dentro del proceso de la ocultación dentro del registro de más de cincuenta y
dos mil prestaciones en lisitas de esperas de dicho Hospital producto de problemas en el sistema informático.
Lo cual calificó como una falta grave y violación a los DDHH, de las personas que conformaban dichas listas.
Indico que a intentando obtener respuesta y apoyo de las autoridades tanto del Ministerio de Saludo, como del
directorio y del Servicio de salud a cargo, pero que las respuestas no han sido concluyentes ni eficaces para la
solución del problema.
Senadora Andrea Muñoz, solicito oficitos a Ministerio de Salud, al Servicio de Salud, y al director del Hospital
regional para que se reenvíen antecedentes de la denuncia realizada por Carla Guajardo, para que estos se
pronuncien respecto del tema.

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales

1. La comisión recibió a la Directora del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), Alicia Gallardo y se
intercambiaron opiniones con los senadores presentes en la sesión sobre la situación actual de las caletas en
zonas extremas y su conectividad, incluyendo a Isla de Pascua, Juan Fernández y la Antártica Chilena.

Comisión especial encargada de Tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.

Asistió:
-

Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.

1. 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.
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La senadora Ximena Rincón pregunto a la subsecretaria la postura del Ejecutivo sobre las normas preliminares,
indicó que se había tenido una reunión el 14 de agosto entre los asesores de la subsecretaria y asesores de los
senadores, por lo que no se llegó a acuerdo respecto a este punto y es necesario precisarlo antes de avanzar
con el resto de la votación del proyecto de ley.
La Subsecretaria Carol Bown señaló respecto a las normas preliminares que se está trabajando en una
propuesta, recogiendo los comentarios de los senadores de oposición, pero debe pasar por segpres y dipres
antes de poder ser presentadas.
La senadora Ximena Rincón indicó que es necesario votar primero los títulos preliminares para fijar bien el
marco del proyecto de ley y que quede claro antes de que se empiece a ver el articulado.
Se aprobó el artículo 1 con modificaciones, se discutió sobre una indicación respecto a la fiscalización del
Servicio. El Ejecutivo y la senadora Ena Von Baer señalaron que la indicación era inconstitucional, sin embargo,
la secretaría de la comisión la consideró admisible. La indicación se aprobó con 3 votos a favor.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Asistió:
-

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín

1. Se aprobó en general y en particular 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 discusión inmediata Boletín 12637-07. Se despachó
a la sala.
2. Se continuó con la votación 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, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. La votación continuará en una próxima sesión.
La comisión acordó:
i.

La Secretaría se coordinará con el Ejecutivo, para trabajar en materias sobre las que se deban
presentar las indicaciones finales.

Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Se dio a conocer Informe sobre una estrategia de Inteligencia Artificial para Chile. Se mencionó que se hará
entrega de este documento al Presidente de la República. El Senador Girardi mencionó que ya se conversó con
el Presidente al respecto y está interesado en recibirlo en La Moneda.
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Expuso José Rodríguez, premio nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de Chile, sobre este informe.
Continuó Víctor Soto; miembro de la sección de estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional.
A continuación expusieron diversos miembros y representantes de organizaciones de la sociedad civil,
universidades, y entidades públicas, tales como miembros de la Contraloría General de la República.
La comisión acordó:
i.

Que académicos y especialistas interesados y participantes, puedan hacer llegar a través de
Amelie Kim Cheang, secretaria ejecutiva de la comisión, todos los informes, comentarios,
propuestas y observaciones, que permitan trabajar en un proyecto sobre inteligencia artificial.

Martes 20 de Agosto de 2019
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización

1. Antes de comenzar la discusión del proyecto de ley en tabla, el presidente de la comisión Juan Pablo Letelier
obligó a los asesores del Ejecutivo a abandonar la comisión producto de la polémica ocurrida en los últimos días
entre el Partido Socialista y el Gobierno.
2. Continuó el estudio 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
estudio en una próxima sesión.
Los senadores discutieron sobre las indicaciones del Ejecutivo relativas al periodo de inhabilidad que deberá
tener el funcionario público para usar cargos que tengan competencia con su cargo una vez deje el mismo.
También se refirieron a temas procedimentales que contiene el proyecto y a las multas que tendrán los ex
funcionarios y las empresas cuando infrinjan el proyecto de ley.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

1. A raíz del acuerdo de comité del partido socialista, no se permitió, al Ejecutivo ingresar a la comisión, a causa
de esto no fue posible despachar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, de copropiedad inmobiliaria, primer
trámite constitucional. Boletín 11540-14, el cual se encontraba en tabla.
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.287, que establece
procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de notificación de resoluciones, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11476-07. Es despachado a la Sala del Senado para su votación en
general.
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Expuso el Presidente de los Jueces de Policía Local del Maule, Mirko Bonacic-Doric Planteó el problema de la
notificación por correo en los lugares rurales, que corresponden a 219 comunas de las 345 totales. Indicó que
hoy sí se puede notificar por correo electrónico.
Las ventajas del proyecto es que hay ahorro de recursos, celeridad de los procesos y acceso de los ciudadanos.
Existiría, a su juicio, un ahorro de 9 mil millones de pesos de acuerdo al total de cartas que se envían y su valor.
El senador Andrés Allamand planteó la duda respecto de eventuales problemas de cómputo de plazo entre
quién recibe carta certificada y quién es notificado por correo electrónico. El juez indicó que hoy ya conviven
dos sistemas: el de carabineros, que notifica en determinados lugares, y la que es enviada por correo. Sin
embargo, se trata para resoluciones de mero trámite, por lo que no genera indefensión.

Comisión de Hacienda

Asistió:
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine.
1. Se aprobó el proyecto de ley que Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre
Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de
Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas
en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018, segundo trámite constitucional,
primer informe con urgencia calificada de suma. Boletín 12195-10. Es despachado a la Sala del Senado.
Se discutió brevemente el proyecto, siendo éste aprobado por 3-1, con los votos a favor de los senadores Juan Antonio
Coloma, Ricardo Lagos y Rodrigo Galilea, y el voto en contra fue del senador Carlos Montes.
2. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Perfecciona los textos legales que
indica, para promover la inversión, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 11747-03. Continúa la votación en una próxima sesión.
Se avanzó en la votación de las indicaciones, así como los artículos de competencia de la comisión, sobre las cuales el
principal debate se realizó respecto a los temas vinculados a la Dirección General de Aguas, en especial sobre el rol de
los peritos externos, en cuanto a los análisis técnicos que éstos pudieran realizar en obras con impacto en los cursos
de agua. A este último respecto, se dejaron pendientes indicaciones del Ejecutivo, respecto a redacciones que
clarifiquen ciertos deberes y responsabilidades de la DGA.
La comisión acordó:
i.

Sesionar extraordinariamente el miércoles 22 de agosto, para terminar la votación en particular del
proyecto para fomentar la inversión.

Comisión de Salud
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1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el Sistema Privado de Salud,
incorporando un plan garantizado, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada
de suma. Boletín 8105-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron expertos en la materia, entre ellos, de la asociación de Isapres y del Centro de Estudios Públicos,
en base a los contenidos del proyecto de ley en cuestión. Manifestaron sus visiones, observaciones y
sugerencias técnicas en la materia.
La comisión acordó:
i.
Invitar nuevamente a los expositores, para que puedan responder a las preguntas planteadas por
los senadores, y continuar aportando en la tramitación de este proyecto de ley.

Comisión de Educación y Cultura

Asistió:
-

Subsecretario de Educación Superior, Juan Vargas.

1. 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 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.
Expuso el presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt, quien señaló que no se debe debilitar
el sistema de aseguramiento de la calidad y el nuevo rol de la CNA, así como tampoco innovar en la materia.
La senadora Yasna Provoste pidió segunda discusión según el artículo 129 del reglamento del Senado, por lo
que la votación quedó pendiente para una próxima sesión. La senadora Ena Von Baer consultó sobre como
procedía la aplicación del reglamento si es que el proyecto estaba con urgencia suma
El secretario de la comisión señaló que la urgencia del proyecto vence el 21 de agosto, por lo que en la sesión
del miércoles 21 se tendría que ver el proyecto de ley y proceder a su votación.
2. Se continuó con el estudio en particular el 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 estudio en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

Indicación 7 de la senadora Ena Von Baer, rechazada.
Indicación 8 de la senadora Yasna Provoste, aprobada,
Indicación 10 del senado Jaime Quintana, declarada inadmisible.
Indicación 9 del senador Jaime Quintana, rechazada.
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-

Indicación 11 del senador Jaime Quintana, declarada inadmisible.

La senadora Ena Von Baer solicitó al Ejecutivo que adecue el reglamento de acuerdo a las modificaciones
incorporadas a la ley con este proyecto.
La comisión acordó:
i.

Conversar con el Ministerio de las Artes, Patrimonio y las Culturas para que presente una
indicación que diga que se va a dictar un reglamento.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

1. Se continuó la discusión sobre el estado de avance de acciones contempladas en el PPDA para las comunas
de Concón, Quintero y Puchuncaví.
El diputado Guido Girardi se refirió a los episodios críticos de la zona y señaló que Codelco ventanas no cumplió
con lo mínimo para la protección de la salud. Además, qué debido al riesgo, se debió paralizar la faena hasta
que se regularice la situación. La senadora Isabel Allende, solicitó información respecto a las medidas concretas,
señaló además que fue momento de pensar en el que hacer de fondo y señaló que no quiso perjudicar a los
pequeños mineros, pero que se debió llegar a una solución. Por otro lado, el senador David Sandoval, señaló
que lamenta que la institución y las comunidades se hubiesen encontrado en estas situaciones, también,
comentó que se han anunciado planes de descontaminación y complementarios, pero no se resuelve el
problema, por lo que preguntó cómo fue que el Estado le responde a la comunidad, y como se sigue
convocando para intentar resolverlo, apelando a que no se atacó el fondo del problema.
Respecto a las facultades de la Superintendencia de Medio Ambiente, el Superintendente de Medio Ambiente,
Rubén Verdugo, señaló que tuvieron fiscalización de aire, y manejo de emisiones y que además la
superintendencia, logró disponer de 2 fiscalizadores que están dedicados exclusivamente en la zona de
quintero, y que realizaron 147 fiscalizaciones inspectoras, además señaló que el 29 de julio hubo una
superación de la norma, lo que significó que debieron bajar las emisiones, y se activó una inspección de
aspectos operacionales y medidas implementadas del plan operacional. En cuanto al carbón, señaló que se
englobó el complejo termoeléctrico con ventana y se estuvo analizando en que parte del proceso ocurrieron
debilidades que permitieron que ocurrieran situaciones complejas.
Se recibió en comisión a la Prevencionista de Riesgos, Karina Espinosa, quien señaló que fue contratada para
trabajar en Codelco, y que fue testigo de una fuga de trióxido de azufre, además que ha sido amenazada con
una querella, y ha sido desvinculada de las labores, finalmente señaló que todos los días se derraman ácidos al
terreno sin contención y que se tomaron pruebas y se acreditó que lo que cae es ácido. A lo que el senador
Guido Girardi, consideró escandaloso y mafioso lo que hace el gobierno, y espera tomar medidas y acciones,
incluso en la ley de presupuesto.
La comisión acordó:
i.
Invitar al actual y al anterior presidente de Codelco para el lunes 02 de septiembre.
ii.
Invitar al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, para el lunes 02 de septiembre.

Comisión de Defensa y Seguridad Pública, unidas
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Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
1. Se continuó la discusión del 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 12234-02. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Se recibió en audiencia al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera. Sin embargo, no
pudo hacer ingreso a la sesión de la Comisión ningún asesor, ni el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
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Miércoles 21 de Agosto de 2019
Comisión de Economía

1. Al comienzo de la sesión el senador Álvaro Elizalde no dio la unanimidad para que los Subsecretarios y
asesores del Ejecutivo ingresen a la comisión, por lo que tuvieron que quedarse fuera de la sesión. Lo anterior
es producto de la polémica ocurrida entre el Gobierno y el partido socialista.
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.
Continuó el estudio y la votación del proyecto con la minuta que contiene las indicaciones y propuestas del
Ejecutivo.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
Nuevo artículo 12 bis quedando pendiente su inciso final que dice relación con el nombramiento del
Director del Centro Regional de Turismo
Letras A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, O, P, Q del nuevo artículo 12 ter
Artículo 13 del proyecto, dejando pendiente su inciso cuarto para un mejor estudio.
Indicaciones 67 y 68 propuestas por el Ejecutivo.
Declarados inadmisibles:
-

57 y 66 del senador Rabindranath Quinteros por tratar temas reservadas al Presidente de la Republica.

Luego de la votación el senador Álvaro Elizalde señaló que en la sesión de mañana, de la comisión de Economía,
se mantendrá el veto a los Subsecretarios y asesores del Ejecutivo. Lo anterior podría ser distinto si la Ministra
Cecilia Pérez rectifica sus dichos.
Finalmente, el senador Felipe Harboe hizo presente una propuesta de trabajo para comenzar la votación de la
comisión mixta que tiene relación con el proyecto de ley iniciado en moción que limita la responsabilidad de
los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en
lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago,
con urgencia calificada en suma, boletín 11078-03.

Comisión de Educación y Cultura

No se permitió la entrada a personeros del Ejecutivo, excepto a los Ministros de Estado.
1. Continuó la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Párrafo
5° de las Disposiciones Transitorias de la ley 21.091, Sobre Educación Superior, y otras normas legales, segundo

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

23 de Agosto de 2019

50

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

trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-04. Se despachó a la
sala de Senado.
Se debatió la admisibilidad de una indicación presentada por la senadora Yasna Provoste, la cual buscaba que
se pueda apelar no solo el rechazo sino también cuando les dan menos años de acreditación a las instituciones
de educación superior; puesta en votación, se declaró inadmisible.
2. Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 20 de la ley
20.559, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su
fiscalización, con el objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de
logros de aprendizaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11553-04. Se continuará el
estudio en general en una próxima sesión.
Se recibió a Paulina Contreras, representante de “Alto al Simce”, quien señaló que los mecanismos de
evaluación como el Simce, estigmatizan a las comunidades educativas, y responden a intereses económicos
que habría que investigar. Propuso reemplazar el modo censal del Simce, por una modalidad muestral.
3. Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de
Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación
básica, especialmente a los cursos primero a cuarto básico, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11992-04. Se continuará el estudio en general en una próxima sesión.
Se recibió a representantes del Liceo Experimental Manuel de Salas, quienes indicaron que en su experiencia,
el cambio de enfoque de la educación desde una perspectiva de desarrollo educacional a raíz de evaluaciones
numéricas, por una lógica de evaluación continua más cercana y retroalimentada, les había dado buenos
resultados en cuanto a mejorar los aprendizajes de los alumnos.

Comisión de Transporte y Telecomunicaciones

Asistió:
- Ministra de Transportes y telecomunicaciones Gloria Hutt.
La comisión sesiono solo con asesores de los parlamentarios no se permitió el ingreso de asesores del Ejecutivo,
esto hasta el último punto en tabla.
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de
Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión a objeto de favorecer la
comunicación en situaciones de catástrofe, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12277-15.
Es despachado a la Sala del Senado.
La Ministra Gloria Hutt, señaló que es partidaria de la indicación número tres del comparado, y considera que
las indicaciones 1 y 2 no debiesen ser aprobadas.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
-

Artículo único, se aprobó con la indicación que contó con el parecer del Ejecutivo.
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2. Se aprobó en general y particular a la vez el proyecto iniciado en mociones, que aumenta las sanciones por
el uso de celulares o de pantallas de televisión durante la conducción de un vehículo motorizado, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletines 7341-15; 8341-15; 9846-15 y 12066-15, refundidos. Es
despachado a la Sala del Senado.
Sobre este proyecto la Ministra Gloria Hutt señalo que el espíritu de esta discusión es exclusivamente restringir
el uso de celulares y símiles.
3. Se aprobó en general y en particular a la vez el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley
18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionarse en un espacio destinado a
personas con discapacidad, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12071-15. Es despachado a la Sala del Senado.
4. Se analizó la situación en que se encuentran los trolebuses en Valparaíso.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

1. Se continuó con 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 las comunidades
educativas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11850-07. Es despachado a la Sala del
Senado.
Se discutió sobre el carácter orgánico de la ley, según el mandato entregado por la comisión de Educación y
Cultura. Fue votado por la comisión.
Hubo un empate, a favor del carácter orgánico se pronunciaron el senador Allamand y el senador Pérez.
Respecto de que sea una ley simple estuvieron los senadores Harboe y Huenchumilla.
La comisión acordó:
i.

Hacer un informe no vinculante y enviarlo a la comisión de Educación considerando ambas
posturas, siendo una medida “para mejor resolver”.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Pública, unidas

Asistió:
-

Ministro de Interior y Seguridad Pública Andrés.

1. Inició el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de
permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica
como terroristas, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12589-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
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Se escuchó al Ministro quien hizo una introducción a la necesidad del proyecto y al Fiscal Nacional del Ministerio
Público, Jorge Abbott.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y
Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 10190-21; 11642-21; 7926-03; 11704-21,
refundidos. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
La representante de Mujeres de la Pesca Artesanal se refirió al enfoque de género en la pesca artesanal.
Asimismo, Indicó que existieron múltiples en que tuvieron las mujeres en la pesca artesanal. Por otra parte,
señalaron que, en el proyecto de ley objeto de la sesión de la Comisión, se debió dejar presente la participación
de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones, regulación de actividades conexas, plataforma social y
fomento productivo. Finalmente, señaló que ninguna Ley de Pesca se refirió al enfoque de género en la pesca
artesanal.
El Profesor de Economía de la Universidad Católica de Chile, Juan Pablo Montero, inició su exposición en la que
realizó comentarios sobre la pesca, cuotas transferibles, subastas y libre competencia. Señaló que no existieron
problemas de competencia en los mercados pesqueros, donde se indicó que la teoría y los datos dieron
respaldo a esta postura, indicando además que, una resolución del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, del año 2010, señaló que no existieron problemas de competencia. Por otra parte, señaló que
fue necesario que la transición a un sistema 100% licitado sea gradual. Asimismo, señaló que las licencias
debieron ser 100% transferibles. Señaló que la variable fundamental fue fijar la cuota anual de pesca y haberla
respetado, así como respetar la opinión de los comités científicos referente a la materia en comento.
El senador Juan Castro, señaló que en la pesca no existió la posibilidad de emprender, y que en toda actividad
económica debió haber existido la libertad de emprender, dado que los trabajadores de la pesca no la
poseyeron.
La senadora Carmen Gloria Aravena, mostró interés sobre las políticas públicas para mejorar la competencia y
la pesca artesanal. Finalmente, el Senador Rabindranath Quinteros, señaló que no existió libre competencia en
el mercado de la pesca, dado que la industria no dejó que así fuera.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Asistió:
-

Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
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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.
Con respecto a la entidad administradora, la senadora Carolina Goic, señaló que le parece adecuado que la
institución administradora sea el instituto de previsión social.
La Ministra Isabel Plá, señaló que las razones de proponer un ente privado es que hiciera las 3 funciones,
recaudar, administrar y luego pagar a las entidades que asuman el rol del cuidado de los niños. Señaló que es
importante asegurar la sostenibilidad del fondo y evitar los gastos.
El senador Andrés Allamand, refiriéndose a la indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier,
preguntó cuál es el efecto de eliminar la sociedad administradora o entidad administradora, se estaría dejando
sin administrador.
Detalle de la votación:
-

-

Artículo 1, inciso segundo, aprobado.
Artículo 7, pendiente de una nueva redacción que señale que los montos no podrán ser menores a lo
señalado en el art 6, que la asistencia no signifique una disminución en los montos entregados y que
se incorpore que no serán menores los montos a los jardines VTF.
Artículo 8, aprobado con modificaciones.
Artículo 34, aprobado con modificaciones.

Indicaciones retiradas:
Indicación 1, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 22, 23 y 24 de los senadores Juan Pablo Letelier y Adriana Muñoz.

Comisión de Minería y Energía

Senador Álvaro Elizalde explicó en la comisión la situación y la decisión del Partido Socialista; y señaló que solo
aceptaran en las comisiones a los Ministros de Estado, para que realmente comiencen a trabajar. Senador
Rafael Prohens respaldó la decisión del Partido Socialista.
No se permitió la entrada del Ejecutivo a la comisión por parte del presidente de la comisión, senador Álvaro
Elizalde.
1. Se recibió en audiencia a la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC.
Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, señaló que ellos han estado observando que la comisión
ha estado conversando sobre el tema glaciares, eficiencia energética y otro tipo de proyectos de ley; donde
ellos tienen un gran activismo. Se refirió a lo aprobado en la Comisión Investigadora de la Mina Salvador. Luego
se refirió a la situación de COCHILCO, donde se ve un problema al no resolverse la titularidad de la presidencia
de dicha institución; señaló que en este sentido buscan el apoyo de la comisión para afrontar no solo el tema
de los conflictos laborales, sino que en todo contexto general que se está dando, explicó que entienden que la
transformación laboral se debe dar, pero consideran que debe darse de forma progresiva con un análisis del
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impacto territorial. Se refirió de igual forma al juicio de prevaricación del Director Regional del Trabajo de
Atacama, donde señaló que esto se llevó a cabo gracias alas denuncias de los sindicatos.
Senador Alejandro Guillier se refirió al bochorno vivido en la visita realizada en enero por parte de la comisión
a Chuquicamata y desaire realizado por los ejecutivos de CODELCO, en el mismo sentido señaló que ha
solicitado información a la empresa relativa a los despidos, así también como está se ha privatizado y no se ha
dado respuesta.
Vicepresidenta de la Federación de Supervisores del Cobre se refirió a las razones de los despidos de los
trabajadores, señalando había razones como pérdida de confianza en labores que no dicen relación con
confianzas técnicas; explicando que aquí se dio una vulneración de la dignidad humana, y solicitó a la comisión
que pudieran intervenir en estas situaciones.
Senadora Yasna Provoste cuestionó como CODELCO está recapacitando a los trabajadores para la nueva mina
subterránea de Chuquicamata, así también señaló que desde la ciudadanía se da un rechazo a la minería pues
se le ve lejana y por una depredación de los recursos naturales en una óptica neoliberal. Señaló que va a
defender siempre que CODELCO sea una empresa del estado, acompañar a los trabajadores, pero explicó que
debe reconfigurarse lo que significa ser una empresa del estado, pues significa tener un compromiso
permanente con los territorios, una comunicación constante con los sindicatos y con los trabajadores.
2. Se discutió en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios
Eléctricos en materia de clientes libre, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12615-08. Se
continúa su estudio en una próxima sesión.
Se propuso por el presidente de la comisión el invitar en una próxima sesión a todos los invitados del proyecto
de ley, y en esa misma sesión votar tanto en general como en particular, dado que este es de artículo único.
Senador Alejandro García-Huidobro solicitó que la Biblioteca del Congreso Nacional un informe comparado
sobre cómo se ha ido dando la regulación de los clientes libres sobre todo en países europeos como Francia.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Invitar al nuevo presidente ejecutivo de CODELCO en cuento asuma en septiembre.
Tener como meta de trabajo una evaluación del desarrollo de los gobiernos corporativos a 10
años de su implementación, principalmente en CODELCO y ENAP.
Invitar al Ministro de Energía para que se refiera al proyecto de ley que modifica la Ley General
de Servicios Eléctricos en materia de clientes libre.
Invitar a Asociación de Alcaldes y Generadores para que se refieran en particular al guarismo del
proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de clientes libre.
Invitar a la Biblioteca del Congreso para que se refieran al proyecto de ley que modifica la Ley
General de Servicios Eléctricos en materia de clientes libre.

Comisión de Obras Públicas

1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los
servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de
planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
10795-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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El Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, señaló que el sistema actual contempló
un área de concesión del área urbana, la cual obligó al concesionario a prestar servicios a quien lo solicite dentro
del territorio concesionario, al realizar un estudio de 22 ciudades evaluadas, el 46% del suelo urbano estuvo sin
cobertura de servicios sanitarios y que el 34% del suelo sin cobertura poseyó un uso habitacional mixto, también
destacó la necesidad de que las viviendas de tasación inferior a 750 UF, quedaran exentas en forma definitiva
del pago de AFR, materia que estuvo en constante conflicto entre algunas empresas sanitarias y desarrolladores
de viviendas dentro del marco de la política pública del MINVU.
La Senadora Ena Von Baer, señaló que el problema más grande fue como agrandar el área operacional de las
empresas, ya que aún en los casos que se amplió, se han generado problemas de factibilidad, señaló además,
que existieron problemas fuera del radio urbano. A lo que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción
mencionó la importancia de que exista un tercer actor, como una superintendencia, para poder regular los
equilibrios de la negociación con las concesionarias y aumentar la oferta, además señaló que la población sigue
creciendo, por lo que se debió generar una solución para el déficit habitacional, apuntando además a las
comunas en que no existieron planes reguladores. Finalmente, el Senador Alfonso de Urresti, señaló que esta
fue una oportunidad de generar cambios, y que le gustaría que se invite a la comisión a otros expositores que
puedan participar en la discusión.

Comisión encargada de conocer las iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la equidad de
género

Asistió:
- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá Jarufe.
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 Jarufe, en conjunto con las senadoras de la Comisión,
analizaron las indicaciones del proyecto de ley en comento, realizando comentarios de carácter técnico-jurídico
y de política criminal respecto al proyecto de ley en comento.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 390 ter, con indicación en conjunto de los parlamentarios de la Comisión.
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Jueves 22 de Agosto de 2019
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones 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”, en primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines refundidos 10190-21, 11704-11, 1164221 y 7926-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Profesor de derecho Jorge Correa, presento y expuso acerca informe en derecho del proyecto de ley objeto
de estudio de esta comisión indicando que este analizó la constitucionalidad del plazo de duración de las
licencias de pesca y sobre la renovación de estas. Sostuvo que existe una especie de dominio o propiedad sobre
los derechos otorgados en las licencias, y por ello concluyo que el proyecto actual es inconstitucional por
vulneración al derecho de propiedad.
Expuso el Profesor y coordinador del SEAL de la Universidad de Talca, Raúl Saez, acerca de informe elaborado
en conjunto del ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve Rioseco, sobre las practicas establecidas en detalle
por países miembros de la OCDE en la materia y su comparación con el caso chileno, Señalo además que
respecto del derecho de autorización o licitación la tendencia en derecho comparado de países pesqueros es
la perpetuidad o la renovación de estas.
El profesor de derecho Civil de la Universidad Católica Cristóbal Eyzaguirre expuso análisis acerca de la historia
de la ley de Pesca Nº 20657, de las opciones de expertos en la materia, opinión de instituciones internacionales,
jurisprudencia al respecto. Finalmente concluyo que la renovación de las licencias de pesca, son un derecho
establecido por ley y no tan solo una mera expectativa. Y en caso de ser aprobado el actual proyecto de ley se
vulnera el precepto constitucional del derecho de propiedad, afectado así la confianza y legitimidad de
inversores y la creación de conflictos en la esfera nacional e internacional producto
de la ley vigente y de los tratados acuerdos internaciones que Chile a ratificado.
Los senadores realizaron consultas en torno, la constitucionalidad del proyecto, sobre la perpetuidad de la
renovación de licencias, del porque este un derecho y no una mera expectativa, y razón de este en caso de
ser así si operaria la expropiación e indemnización y cuál sería la alternativa para su limitación y que costo este
tendría para el estado. El senador Rabindranath Quinteros agrego que el Ejecutivo presento un proyecto
inconstitucional, con la argumentación de que “la renovación de la licitación” no constituye derecho si no que
tan solo es una mera expectativa por lo que habría vulneración de derechos, postura que es completamente
contraria a la que este presunto a le Ley de Pesca 20657 en periodo anterior.
Los invitados, ante las consultas indicaron que efectivamente se puede constar que existe un derecho de
propiedad sobre el derecho otorgado por licitaciones de acuerdo a lo establecido en la ley de pesca y que por
ende limitar este en cuanto al aspecto de renovación es más que limitar es privar del derecho de propiedad
constituido sobre este. Señalaron que debido a ello el proyecto es inconstitucional, y que de operar una
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expropiación para limitar o restringir este desconoce de cual seria e valor de la indemnización puesto que no
son expertos en la materia.

Comisión de Economía

1. Se continuó con la discusión en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Modifica la ley 20.423,
del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo en segundo trámite constitucional, segundo informe.
Con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo 23, incisos 1 y 2, con modificación a nueva indicación del Ejecutivo (unánime).
Artículo 24, indicación 76 del Ejecutivo con nueva redacción (unánime).
Artículo 25, numeral 3, indicación 78 del Ejecutivo con modificación (unánime).
Artículo 25, numeral 4, indicación 79 del Ejecutivo (unánime).
Artículo 25, numeral nuevo, indicación 80 del Ejecutivo (unánime).
Artículo 26, indicación 81 del Ejecutivo (unánime).
Párrafo 2°, indicación 85 del Ejecutivo (unánime).
Párrafo 4°, indicación 100 del Ejecutivo (unánime).
Articulo 28 sexies, incisos 1 y 2, con modificación a la indicación 101 del Ejecutivo (unánime).
Párrafo 5°, indicación 104 del Ejecutivo (unánime).

Indicaciones rechazadas:
-

Artículo 28, indicación 87 del Senador Quinteros (unánime). Se declaró inadmisible.

Artículos pendientes:
-

Artículo 23, indicación 69 del Ejecutivo.
Artículo 23, indicaciones 70, 71, 72, 73, 74 y 75 de los Senadores Quintana, Sandoval, Quintana,
Durana, Quintana y Quinteros, respectivamente. .
Artículo 24, indicación 77 del Ejecutivo.
Artículo 26, indicación 82 del Ejecutivo.
Artículo 27, indicación 83 del Ejecutivo.
Artículo 28, indicación 86 del Ejecutivo.
Indicaciones de la 89 a la 99.
Indicaciones 102 y 103.

Los senadores de la comisión solicitaron que el Ejecutivo precise las indicaciones al artículo 23 y que mejore la
redacción o precise el fin de las distintas indicaciones pendientes.
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