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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N°21 (2 al 6 de septiembre)
1.

2.

3.

4.

5.

Declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera
de Chile S.A.: Se despachó el informe en relación a constitucionalidad en comisión de Constitución
del proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
10638-08. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral: Se despachó en particular
en comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11179-13. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de
gobernadores regionales, alcaldes y concejales: Se despachó en particular en comisión de Gobierno el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1199434. Es despachado a comisión de Hacienda.
Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece
permisos especiales de colecta de semillas: Se despachó en comisión de Pesca el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 1131721. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modernización de la Dirección del Trabajo: Se despachó en virtud del artículo 190 inciso segundo, en
relación con el artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados en comisión de Trabajo, el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12827-13. Es despachado a comisión de Hacienda.
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RESUMEN SENADO
Semana N°21 (2 al 6 de septiembre)
1.

Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Se despachó en particular en la Comisión de Vivienda y
Urbanismo, el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 11540-14. Es despachado a la Comisión de Hacienda.

2.

Perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión. Se despachó en particular en la
Comisión de Hacienda, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11747-03. Es despachado a
la Sala del Senado.

3.

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. Se despachó en
particular en la Comisión de Educación, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 6110-24. Es despachado a la Sala del Senado.

4.

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. Se
aprobó en general en la Comisión de Educación y Cultura, proyecto de ley iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11992-04. Es despachado a la Sala del Senado.

5.

Modifica artículo 1182, del Código Civil, declarando incapaz para suceder al difunto, a quien ejerce
violencia con el adulto mayor. Se despachó en particular en la Comisión de Adulto Mayor, el proyecto
de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 8528-32. Es despachado a la Sala del Senado.

6.

Iguala plazos de inhabilidad de los fiscales del Ministerio Público para postular a cargos de elección
popular. Se aprobó en general en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1287006. Es despachado a la Sala del Senado.

7.

Aprueba el Convenio Constitutivo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y sus Anexos A y
B, suscrito en Beijing, República Popular China, el 29 de junio de 2015. Aprobado en general y en
particular en la Comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12603-10.
Es despachado a la Comisión de Hacienda.

8.

Aprueba el Protocolo Modificatorio al Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión y
Elusión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta, suscrito en Santiago, Chile, el 29 de mayo
de 2018. Se aprobó en general y en particular en la Comisión de Relaciones Exteriores el proyecto
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia de suma. Boletín
12604-10. Es despachado a la Comisión de Hacienda.

9.

Concede la nacionalidad por gracia al ciudadano norteamericano señor Steven Colon Santos. Se
aprobó en la Comisión de Derecho Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía el proyecto de ley, iniciado
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en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11201-17. Es despachado a la Sala
del Senado.
10. Sistema de garantías de los derechos de la niñez. Se aprobó en general en la Comisión especial
encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia simple. Boletín 10315-18. Proyecto permanece
en la comisión para su estudio en particular.
11. Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en cuanto a la definición de embarcación
pesquera artesanal y sus condiciones de habitabilidad. Se despachó en particular en la Comisión de
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 10068-21. Es despachado a la Sala del Senado.
12. Modifica la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos
electrónicos. Se despachó en la comisión mixta de transformación digital el proyecto iniciado en
mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11882-06. Es despachado a la Sala
del Senado.
13. Modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres.
Se despachó en particular en la Comisión especial de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley
relacionados con la mujer y la igualdad de género, el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Es
despachado a la Sala del Senado
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 2 de Septiembre de 2019
Comisión de Familia y Adulto Mayor
Asistió:
Directora de SENAME, Susana Tonda.
1. Se recibió en audiencia a la directora de SENAME, a fin de que informara y otorgara respuestas sobre el
informe del INDH que da cuenta de 49 casos de jóvenes de SENAME que fueron internados en institutos
psiquiátricos sin presentar patologías mentales, y solo para control conductual.
Expuso directora de SENAME, quien señaló que la salud mental es un tema de preocupación, pues existe muy
poca prevención, sobre todo considerando las cifras entregadas por MINSAL, donde se señaló que Chile tiene
una cifra de 22% de adolescentes en uso de drogas, problemas de salud mental, traumas infantiles o suicidio.
Luego señaló que cada ministerio debe asumir su responsabilidad dentro del trabajo de prevención y la niñez,
siendo los Ministerios más relevantes: Salud, Educación, Interior y Vivienda.
El diputado Ignacio Urrutia consultó sobre cómo se está dando la reforma al SENAME de la cual se ha
comentado en innumerables veces, cómo ha ido avanzando el tema de las adopciones; y de qué forma se da
la fiscalización a los centros entregados a terceros; y finalmente de qué forma se da la coordinación entre los
organismos que tienen a cargo las competencias. Seguidamente diputado Leónidas Romero consultó si es
posible que la internación de niños no se dé voluntariamente, sino que de una forma obligatoria. La diputada
Francesca Muñoz cuestionó cuales eran los planes futuros para evitar que los niños ingresen al SENAME. La
diputada Carolina Marzán consulta si existe algún resultado de los niños que estuvieron en el SENAME, y si
estos volvieron a reincidir o no.
Respondió a las consultas la directora del SENAME.

Comisión de Educación
Asistió:
Subsecretario de Educación, señor, Raúl Figueroa.
1. Se analizó la auditoría a los Servicios Locales de Educación Pública.
El Subsecretario de Educación Raúl Figueroa, comenzó su exposición indicando el número total de
establecimientos, matrículas, docentes y asistentes en el sistema municipal educacional, luego, respecto a las
auditorías propiamente tal. Indicó que, al no existir certezas en el levantamiento de la totalidad de riesgos y
problemáticas y para que hubiera un correcto traspaso a las nuevas autoridades se iniciaron procesos de
auditorías, los que incluía auditorías a la Dirección de Educación Pública, situación que fue solicitada por la
ministra en diciembre del año 2018 para poder revisar la legalidad de las operaciones financiero contables
realizadas por estas entidades y su conformidad a las disposiciones contenidas en la ley, así mismo se solicitó
a la Contraloría General de la República que estas auditorías se iniciaran excepcionalmente en el año 2019
para esclarecer problemas, dificultades y errores ocurridos durante el proceso financiero.
Por otro lado, la ex Ministra de Educación, señora Adriana Delpiano, comenzó su exposición indicando que el
sistema de municipalización no garantiza calidad en las condiciones totales para una buena educación, toda
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vez que en el periodo 2011 – 2016 hubo un crecimiento en los recursos, pero no mejoramiento educativo.
Acto seguido, la ex Ministra explicó el trámite legislativo de la ley 21.040 y en base a la cual, se tuvo que
nombrar a los primeros directores. Luego, finalizó señalando los beneficios que ha traído la implementación
de la ley en comento tanto a nivel nacional como regional.

CEI sobre actos de Gobierno relativas a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos
Asistieron:
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
1. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín expuso acerca de las medidas de recopilación
de datos de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Se refirió además sobre el actual proceso de
búsqueda de las instituciones involucradas Ministerio de Desarrollo Social, Sename, Policías, Ministerio
Público y Poder Judicial. Respecto a este último se refirió a los trabajos realizados en conjunto con el
Ministerio y del trabajo en comisión con diversos agentes involucrados para el análisis de la materia. Indicó
finalmente la necesidad de crear un sistema de registro y búsqueda coordinado entre las instituciones antes
mencionadas.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, se refirió a los programas, presupuestos, en particular respecto del
programa de NNA en situación de calle, respecto de los albergues temporales para niños en invierno y sobre
lo recorridos de acercamiento a estos. Informó acerca de las modificaciones en que se están trabajando tanto
para el SENAME como para instituciones colaboradoras del sistema.
La Defensora Nacional de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió a la actual situación respecto a los procesos de
búsqueda NNA, desaparecidos y enfatizó la problemática al no calificar todas las desapariciones de NNA como
casos de presunta desgracia para que sean investigadas además de los tribuales de familias y policías por
parte del Ministerio Público.
Los diputados Pablo Kast, Miguel Mellado y la diputada Erika Olivera presentaron inquietudes al Ejecutivo
respecto de cuál sería la mejor fórmula de abordar el problema, y si es posible este ser abordarlo por
protocolos, instrucciones o si es necesario una ley para ello. Consultaron además si existe un control sobre los
índices de NNA que frecuentan los albergues temporales de invierno si existe un seguimiento de estos.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, informó que es posible mediante la creación de
protocolos inter institucionales lograr la coordinación necesaria en la búsqueda de NNA desaparecidos, sin
que se requiera una ley para ello, pero agrego que para el caso de la creación de un registro de búsqueda
esta sería necesaria, respecto a ello solicito se escuchara a el Director del Registro Civil, Jorge Álvarez quien
expuso acerca de la factibilidad, de los requerimientos de la creación de sistema de registro de búsqueda de
menores desparecidos y dio un aproximado del estimado de recursos necesarios tanto para la inversión
inicial y a largo plazo.
La Subsecretaria de la Niñez Carol Bown, ante las consultas de los diputados, sugirió se escuchara a la
Subsecretaria de Desarrollo Social, Magdalena Álvarez quien dio cuenta e informo acerca de dichos índices, y
del plan de seguimiento a los programas para NNA en situación de calle junto con la implementación de su
presupuesto.
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Comisión de Salud
1. A solicitud del presidente de la Cámara, Diputado Iván Flores, y por acuerdo unánime de la comisión, se
recibió a la agrupación de médicos generales de zona. Carol Muñoz Quinteros, presidenta de la agrupación,
expuso sobre la situación que viven en el sistema, en base a los cupos de destinación, posibilidades de
permanencia en el sistema, entre otros aspectos.
Se recibió al ex Presidente de la Sociedad Broncopulmonar, Clínica Servet, Dr. Fernando Rivas Burattini, quien
expuso sobre el cigarrillo electrónico o vaporizador. El Doctor Rivas reflexionó sobre la importante irrupción
que ha tenido el cigarrillo electrónico (o e-cig), lo que se ha convertido en un auténtico fenómeno. Mencionó
que debido al vacío que existe en la regulación, produce que sea difícil establecer conclusiones extrapolables
a todos los productos disponibles en el mercado.
Se refirió también a la publicidad de estos productos, lo que estima, es un aspecto importante de salud
pública. Añade que se trata de un producto atractivo, que hoy está permitido en sectores en los que está
prohibido fumar cigarros convencionales, y que es señalado como un producto “más sano” para la salud, que
no tiene mal olor, y que es más económico, entre otros temas al respecto.
Se recibió a representante de Gendarmería, quien expuso sobre la situación de salud mental al interior de los
establecimientos penitenciarios del país.
La comisión acordó
i.
Invitar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich y a ASOFAMECH para el día martes 10 de septiembre a
fin de que Ministro pueda explicar los resultados de evaluación y de las políticas públicas respecto
de la formación de especialistas en el sistema público de médicos generales de zona.
ii.
Oficiar al Ministro de Justicia para que informe sobre dotación y prestaciones de salud en el sistema
penitenciario, tanto en cárceles concesionadas como públicas.

CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas
Asistió:
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
1. Se recibió en audiencia a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza Narbona, y a la Jefa de la
Coordinación Nacional del Compin, María Soledad Van Wersch, quienes se refirieron al objeto investigativo de
la sesión de la Comisión.
La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza Narbona, inició su exposición en la que se refirió a los avances
que se realizaron en la Compin el año 2019. Así mismo, señaló que las causas de los atrasos en la tramitación
de las licencias médicas se produjeron por el crecimiento exponencial en las licencias médicas, el cual
aumentó en un 10%, por la tramitación en formato papel; entre otros aspectos. Por tanto, para poder haber
mejorado y haber hecho oportuna la tramitación de licencias médicas, se buscó incentivar la licencia médica
electrónica, haber modernizado el proceso de tramitación con un proceso de tecnología, utilizando un
sistema de redes neuronales y mecanismos automáticos, con el fin de que, en el caso en que se hubieran
rechazado las licencias médicas, automáticamente lleguen al Compin y se haya podido agilizar el proceso,
entre otras mejoras. Por otra parte, se refirió a las licencias fuera de plazo, las que fueron de pago directo
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como las de caja de compensación, donde 5700 licencias que aparecieron pendientes, un porcentaje
importante de ellas ya fueron gestionadas por la Compin, o pagadas por la Caja de Compensación; Sin
embargo, estas últimas no han enviado a la Compin un certificado que acredite aquello, lo que ralentizó el
proceso.
El diputado Juan Luis Castro comentó que, sin perjuicio de los esfuerzos que se realizaron, no fueron
suficientes para solucionar el problema. Se refirió también sobre la mirada al esquema de los años 1980, que
vino señalando que la licencia médica se pagó desde el cuarto día. Por otra parte, la diputada Alejandra
Sepúlveda comentó que algunas personas inválidas estuvieron en tierra de nadie, en razón con un vacío legal
que les impidió optar a ciertos beneficios.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar al Ministerio de Salud, para que dé cuenta respecto a informes de fiscalización en esta
materia.
Oficiar al Ministerio de Salud, para que entregue Información sobre eventuales situaciones penales
haya hayan sucedido, en relación con la materia.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se comprometió a enviar la presentación e informe
detallado sobre la situación relacionada con el Compín y la demora en resolver las licencias médicas,
y las eventuales irregularidades en el rechazo de licencias por parte de las ISAPRES, a la Comisión.

CEI sobre la inversión en hospitales y contratación de personal
Asistió:
Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
1. Se escuchó a Luis Barros, quien realizó una relación de los hechos ocurridos en octubre del 2018, donde el
jefe de finanzas subrogante fue amenazado con un revolver. También presento una serie de antecedentes
que acreditan que Mauricio Álvarez, funcionario en ese entonces del Ministerio de Salud, es el responsable de
lo ocurrido en el mes de octubre.
Posteriormente Luis Barros se refirió a su relación personal con Mauricio Álvarez, como lo conocía y como se
fue desenvolviendo con el luego que salieron a la luz los hechos que están siendo investigados en la comisión.
Finalmente el invitado respondió a las preguntas de los parlamentarios respecto a las concesiones a las que se
hace alusión.
La comisión acordó:
i.

Reiterar los oficios que no han sido respondidos.

Comisión de Cultura y las Artes
Asistió:
Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

6 de septiembre de 2019

13

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

1. Continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva institucionalidad
y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, en primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12712-24. Continúa la discusión en la próxima sesión.
Se recibió en audiencia a Erwin Brevis, Secretario Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales quien
señaló que apoyan el proyecto de ley debido a que demuestra un avance en la materia y permitirá que las
regiones decidan que es patrimonio para cada una.
El Subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda señaló que la labor del consejo regional es construir el
plan regional y los consejos del proyecto de ley, lo que harán es autorizar intervenciones, por lo que las
labores son distintas y que en cuanto al mandato del Ministerio, tener estos consejos no parece ser una
debilidad. Sobre la composición de los consejos, señaló que son perfectibles y que los equilibrios entre los
órganos estatales, técnicos y de la sociedad civil puede ser enriquecido en los consejos.
Se recibió en audiencia a José de Nordenflycht, académico, quien destacó algunos alcances y precisiones
necesarias en el proyecto, como el rol de los visitadores especiales y la relación de la Cancillería en cuanto a
los patrimonios mundiales.
El diputado Andrés Celis señaló la falta del concepto de patrimonio mundial.
El Subsecretario Emilio de la Cerda señaló que habría que ver si Cancillería quiere o no ser parte del Consejo,
puesto que podría atentar contra su autonomía.
La diputada Marisela Santibáñez confirmó con el alcalde de Rapa Niu, para sesionar en la Isla.
El diputado Luciano Cruz-Coke señaló que esto va a tener efectos públicos por aquellos diputados que no son
de la zona, representará un problema importante.
La diputada Mariela Santibáñez señaló que no cree que genere un efecto negativo, puesto que son
legisladores de todo el país, incluido Rapa Nui.
La comisión acordó:
i.
ii.

Invitar al Director de TVN el próximo lunes.
Invitar a María Soledad Orellana y a académicos de patrimonio de la Universidad de Los Andes.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistió:
Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab
1. El abogado secretario señaló que se recibió oficio de la DIPRES respecto a proyecto de rebaja de jornada
laboral. Además, durante la cuenta se dio lectura a respuesta del Secretario General de la Cámara de
Diputados respecto a la citación de sesiones especiales. Señaló las normas que regulan esta situación y que
los proyectos con urgencia deben ponerse en primer lugar de la tabla en sesiones especiales. Respecto a los
proyectos del ejecutivo, la misiva indicaba que se encontraban con urgencia reglamentaria vencida, por tanto
no podían ser vistos en la comisión.
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El diputado Francisco Eguiguren consultó a la presidenta por qué citó a un proyecto sin urgencia.
El abogado secretario de la comisión reiteró que los proyectos están con urgencia reglamentaria vencida y
estas no han sido renovadas, por tanto la comisión no se puede pronunciar sobre ellos.
El ministro Nicolás Monckeberg señaló que el Ejecutivo constitucionalmente tiene la potestad de manejar las
urgencias y que hoy hay dos proyectos con urgencia constitucional en la comisión y un tercer proyecto con
urgencia simple que vence el 05 de septiembre. Además, indicó que por no respetarse las urgencias, la
comisión no se ha podido pronunciar respecto de proyectos importantes.
El abogado secretario indicó que el proyecto de finiquito electrónico se envió a la sala y el proyecto de
modernización de dirección del trabajo se envió a Hacienda.
El diputado Ramón Barros solicitó que se diera lectura al oficio enviado por DIPRES, al no haber acuerdo entre
los diputados, se sometió a votación la cual fue rechazada.
2. Se dio inició al estudio particular del proyecto de ley, iniciado en moción que Modifica el Código del Trabajo
con el objeto de reducir la jornada laboral, primer trámite, primer informe. Boletín 11179-13. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
El ministro Nicolás Monckeberg expuso los comentarios del Ejecutivo respecto al proyecto de ley
mencionando antecedentes de países de la OCDE y señalando la inconstitucionalidad del proyecto.
El diputado Guillermo Ramírez hizo reserva de constitucionalidad al artículo único números 1 y 2 del proyecto
de ley.
Se sometieron a votación los artículos siendo aprobados ambos por 7 votos a favor y 6 en contra.
El diputado Alejandro Santana hizo reserva de constitucionalidad de artículo transitorio. El cual quedó
pendiente de votación por el término de la sesión.

CEI sobre la adquisición de tierras indígenas
Asistió:
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
1. Se recibió en audiencia al Subsecretario del Interior, a fin de referirse al objeto del mandato de la comisión.
Excusó su presencia el señor Juan Pablo Longueira, jefe de gabinete del Ministro de Obras Públicas. Diputado
Manuel García, consultó si es que el señor Juan Pablo Longueira fue citado o invitado, y si es que seguirá el
veto del PS. Secretario abogado señaló que el artículo 5 a) de la ley orgánica se realizarán sin público, salvo
mayoría absoluta de la comisión en contrario, de la misma forma los diputados pueden tener presentes un
asesor.
Expuso el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, quien señaló que, si bien la comisión investigadora está en
una inconstitucionalidad, pues esta solo debe abocarse a actos de gobierno, y no actitudes personales; en
dicho sentido, concurre en calidad personal, y en su feriado legal. Explicitó que el tema tratado en nada tiene
que ver en su calidad de subsecretario y no afecta su calidad moral, cuestionó si estaba citado en su calidad
de subsecretario del interior o en su persona como el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, en el mismo
sentido explicó que en ninguno de los dos casos debió haberse dado su citación. Finalmente señaló que se
omitió el mandato que tiene la comisión, y se están fiscalizando sus actuaciones como ciudadano particular,
inmiscuyéndose además en el poder judicial.
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La diputada Carmen Hertz señaló que ya no existe una discusión sobre cuál es el mandato de la comisión, y
que no entiende la extrañeza del Subsecretario del Interior sobre la crítica política que se le realiza, además
que no existen intereses turbios que motiven la fiscalización, tal como si ha señalado el gobierno a través de
la ministra Cecilia Pérez y su acusación al Partido Socialista. El diputado René García señaló que esta es una
comisión viciada, pues antes de comenzar la investigación ya se había dado una conclusión, con el fin de
atacar directamente al Subsecretario del Interior; asimismo solicitó que se le envíen de las ultimas 5
comisiones investigadores, los mandatos y los oficios conductores. El diputado Miguel Mellado, solicitó que se
invite al secretario de la Cámara de Diputados Miguel Landeros, o enviar un oficio a fin de que explique la
situación de los oficios conductores. La diputada Andrea Parra, señaló que le preocupa y le interesa
conversar con el Gobierno a fin de precisar cómo se realizará la bajada de la ley indígena, así como la
modificación de los vacíos legales que está pueda tener. La diputada Emilia Nuyado señaló que se citó al
Subsecretario por cuanto la segunda propiedad que compró en el año 2012 la realizó en su calidad de
Subsecretario, en el mismo sentido al ejercer este una actividad política es parte de los cuestionamientos, por
lo tanto, no podría molestarse, victimizarse, ni sentir que aquí hay un enjuiciamiento.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Contralor General de la República, a fin de que conteste y explique si se realizó la toma
de razón de compras de tierras indígenas desde el año 1994. En el mismo sentido invitar al
Ministerio de Desarrollo Social.
ii.
Oficiar a Juan Pablo Longueira señalando que, en su calidad de funcionario público, se encuentra
obligado a asistir a las citaciones de la comisión cuando se le citó por el artículo 52.
iii.
Solicitar en sala la prórroga del mandato para la comisión hasta el 30 de septiembre.
iv.
Sesionar el viernes 13 de septiembre de 8:30 a 11:30 horas en Pucón.
v.
Invitar al diputado Fidel Espinoza a la comisión a fin de que se refiera a la situación de compra
de terrenos.

Comisión de Hacienda
Asistió:
Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
1. Se votó en particular y despachó a la Sala el proyecto de ley iniciado en mensaje y moción, que modifica la
ley General de Servicios Eléctricos, en materia de Cálculo del valor agregado por concepto de costos de
distribución de la energía, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia suma. Boletines
12471-08 y 12567-08, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, explicó en términos generales el proyecto de ley, indicando que éste
buscaba cambiar el esquema de fijación de tarifa, desde una tasa fija de 10% antes de impuestos, a una tasa
calculada después de impuestos con un rango de 6% a 8%. Ante esta medida, las cuentas eléctricas bajarían
un 3% aproximadamente. Indicó que ya no se harían dos estudios para fijar la tarifa en un promedio, lo cual
era un incentivo a que las empresas presentaran estudios con costos sobrevalorados, ahora sería solo un
estudio mandatado por la CNE, el cual podría reclamarse por parte de las empresas de distribución, pero
dicho reclamo debía ser suficientemente bien fundado como para cambiar la tarifa desde la que se fijara en el
estudio en cuestión, a aquella que la o las empresas señalen como la tarifa más idónea para la realidad de la
zona en cuestión. Indicó también, que se obligaría a las empresas distribuidoras a tener giro único.
Se discutió si la comisión de Hacienda tenía competencia sobre más artículos que los mandatados por la
comisión de Minería y Energía, la cual solo señaló de competencia el artículo transitorio que señalaba la
fuente de financiamiento del nuevo gasto. La secretaría indicó que además, a juicio de la secretaría de la
comisión de Minería y Energía, también eran de competencia los numerales relativos al cambio de tarifas,
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pero dicha comisión había decidido no señalarlos como de competencia de Hacienda a pesar de la opinión de
su secretaría. La comisión de Hacienda, al respecto, decidió votar el artículo mandatado, pero también los
numerales sobre fijación de tarifas; todos ellos se aprobaron por unanimidad.
Se designó como diputado informante a Alejandro Santana.
La comisión acordó:
i.

Recibir audiencias los días 04, 10 y 11 de septiembre sobre el proyecto de ley de reforma
previsional, Boletín 12212-13, para comenzar a votarlo el 23 de septiembre y despacharlo a más
tardar el 30 de septiembre.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
1. Se discutió sobre la admisión o no del Subsecretario, a lo que el diputado Félix González, señaló que
empatiza con el partido socialista, y que el Ejecutivo debió reconocer su error y pedir disculpas públicas, no
hubo unanimidad en la votación por lo que no podrá exponer el subsecretario, pero se acordó recibirlo en la
próxima sesión.
2. Se recibió a la Ilustre Municipalidad de San Pedro de La Paz, quienes expusieron sobre la situación del
transporte público y las dificultades que enfrentan los habitantes de la comuna.
Se recibió en la comisión a Luis Islas, concejal de la Comuna de San Pedro de la Paz, quien expuso sobre la
problemática de su comuna, enfocándose en la falta de buses de transporte público, y la escasez de buses de
acercamiento para el Biotren, solicitó nuevos recorridos y además oficiar a la ministra para que se pronuncie
sobre lo acontecido con las nuevas licitaciones de transporte público en la comuna, en consecuencia, el
diputado Félix González, señaló que se debieron comprar más trenes para la región, Finalmente, el diputado
Jaime Mulet, señaló que este fue un problema de todos los Gobiernos, y que la situación se repitió en las
demás regiones del país.
3. Se recibió a representantes del Grupo de Transporte de Pasajeros (GTP), sociedad controladora de TUR
BUS, para exponer respecto de los acontecimientos que han afectado a la industria del transporte
interurbano en Chile.
Se recibió en la comisión a José Antonio Errandonea, director ejecutivo del Grupo de Transporte de Pasajeros
de TUR BUS, quien expuso sobre su visión de la seguridad el transporte público de pasajeros, señaló que su
foco está en los conductores, y la auto fiscalización voluntaria. Además, señaló que, desde el punto de vista
ambiental, el transporte por bus contaminó mucho menos que el transporte aéreo,
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar al Ministerio de transporte, sobre la fiscalización de la frecuencia de transporte público
en la comuna de San Pedro de La Paz.
Invitar a la siguiente sesión al Subsecretario del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
- Ministro de Minería Baldo Prokuriça.
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-

Subsecretario de Minería Ricardo Irarrázabal.

1. Se despachó a la Sala el informe en relación con 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,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10638-07. Es despachado a la Sala de la Cámara de
Diputados.
En primer lugar se discutió sobre la procedencia de votar. El diputado Gabriel Boric argumentó que no era
procedente votar. Los diputados de Chile Vamos no estuvieron de acuerdo, especialmente los diputados
Paulina Núñez y Juan Antonio Coloma, quienes señalaron que la forma de emitir una opinión siendo diputado
es el voto.
Los diputados estuvieron de acuerdo en que el informe contenía todas las conclusiones y opiniones
entregadas por los distintos académicos que expusieron sobre el proyecto.
Finalmente se decidió por votar las conclusiones, y mandar el informe a Sala con las votaciones.
Hubo un desencuentro entre el diputado Matías Walker y el Ministro Baldo Prokuriça, dado que el Ministro le
pidió la palabra al presidente de la comisión cuando éste estaba dando su opinión, lo que generó la molestia
del diputado Matías Walker, quien le dijo que no lo interrumpa más.
La votación fue por sector, salvo el diputado Matías Walker, quien votó con los diputados de Chile Vamos.
Detalle de la votación:
-

Conclusión 1: Señala que el artículo 1º del proyecto es meramente declarativo, 6x6x0
Conclusión 2 A: Señala que el artículo 2 es inconstitucional, 7x5x0
Conclusión 2 B: Señala que el artículo 2 es constitucional, 5x7x0

2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones que modifica la Carta Fundamental en lo que
Respecta a la Composición y Atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11663-07; 11680-07; 11099-07; 5803-07; 5802-07; 6186-07; 10082-07; 11374-07; 1138907; 12076-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Respecto del proyecto de reforma, se acordó la metodología a seguir, votando en particular por propuestas e
iniciando por aquellas que sean más simples y en las cuales el Ejecutivo pueda tener postura más clara.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

invitar en forma permanente a profesores y Ministros de Justicia y Derechos Humanos, y
Secretario General de la Presidencia, para la discusión del Tribunal Constitucional.
Someter a votación particular el comprado que contiene las 25 propuestas del grupo de
estudios, que redacta las propuestas en forma de texto legal.
Solicitar que las comisiones de Constitución y Gobierno interior sesionen juntas para analizar la
situación de los reglamentos necesarios para la votación de los gobernadores.
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CEI sobre acciones de organismo públicos en implementación de nuevos medidores inteligentes
1. Se escuchó a Juan Carlos Olmedo, Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional,
quien expuso sobre las funciones de del Coordinador Eléctrico Nacional, que principalmente es promover la
inserción en el ambiente eléctrico, particularmente a través de la distribución. Explicó que esto se genera a
través de las empresas generadoras, empresas de transmisión y la distribución a grandes clientes.
Respecto a los medidores inteligentes, se refirió a los quipos de medida, sistema de comunicación,
almacenamiento y de análisis de datos y a la eficiencia que tienen de medir en épocas de emergencia. Agregó
la complejidad de determinar una norma técnica, ya que no se considera solo al medidor como aparato
inteligente, sino que a una serie de factores. Expuso sobre la relación clave de tener una red inteligente para
una transición energética. Sobre la norma técnica, agregó que es fundamental, ya que establece las normas
de calidad y exigencia de servicios.
Para finalizar, sugirió que se incorpore en la ley que se está tramitando, que el sistema de transmisión sea
gestionado por un ente independiente, que exista un incremento en el sector de distribución, tarifas flexibles
y de prepago y la creación de nuevos servicios como servicios de red, que generarían nuevos actores.
El diputado Pablo Vidal le pidió al señor Olmedo si es que el Coordinador pudiera enviar a la comisión las
mismas propuestas presentadas durante la sesión, de una manera más formal y detallada para poder
incorporarlas dentro de la discusión de la ley larga de distribución.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala una prórroga por 30 días más, para recibir a un invitado más y luego redactar
las conclusiones.

CEI de los actos del INE en relación con la determinación del IPC
1. Expuso el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, acerca de la incidencia de la variación del
cálculo del IPC en por lo que sostuvo que dentro de la política monetaria este no tuvo mayor incidencia
dentro del proceso inflacionario, ya que este se basa en proyecciones a 24 meses. En el sistema de
reajustabilidad tampoco tuvo una mayor incidencia, porque este no afecto el valor de la UF. En cuanto a la
estabilidad financiera, si podría existir ya que el IPC tiene un impacto en el valor de activos y pasivos pero tan
solo en los contratos a corto plazo pero no en los de largo plazo. Finalmente manifestó que la eventual
variación del IPC, no tuvo en general mayor incidencia en la economía y agrego que el proyecto de ley que
establece una nueva institucionalidad del INE contribuiría fortalecer dicha institución.
El presidente para la Comisión del Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, informó el mandato por el cual
se rige la institución, el perímetro de actuación que abarca en el mercado financiero y sobre el rol de la
institución en el sistema financiero. Presento, además, serie de estadísticas que fundamentaron el análisis del
impacto que tuvo la variación del cálculo del IPC en el mercado. Concluyo indicando que si bien el mercado
financiero está sometido a diferentes índices como el IPC. la CMF, no ha recibido reclamo alguno producto
de la variación del IPC.
Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, se refirió a los
principales hechos y dichos de autoridades las que motivaron el objeto de esta comisión y a la incidencia en la
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inflación en diversos ámbitos. Sintetizó que el incidente del IPC fue acotado, pero que afectó a la economía
en algunos ámbitos. Señalo además la necesidad de contar con una institucionalidad que vele por un correcto
funcionamiento en la entrega de cálculos y difusión de estadísticas.
Los diputados realizaron consultas en torno a lo expuesto, acerca de la estimación de la gravedad de los
hechos, las que fueron resueltas por los expositores en cada una de sus áreas. Estos últimos, además
coincidieron en si la finalidad era la obtención de alguna ventaja o beneficio producto de la variación del IPC,
existen modos más efectivos para concretarlo, como lo sería el uso de información privilegiada. Indicaron
que el fenómeno de variación no fue reiterado, por lo que, lo ocurrido no tuvo un mayor impacto en el
mercado económico. No obstante, destacaron la necesidad del reforzamiento de la institucionalidad del INE
para la mantención de la fe pública en esta.
La comisión acordó:
i.

Sesionar en dos fechas más para así Invitar a próxima sesión a la Fiscal a cargo del Sumario
administrativo junto con la exposición de dos expertos en la materia objeto de esta comisión y
en última sesión al director del INE, para posteriormente presentar y discutir presentación de
informe de conclusiones.
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Martes 3 de Septiembre de 2019
Comisión de Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
1. Se discutió sobre cómo proceder al estudio en particular del proyecto de ley que moderniza la dirección del
trabajo, ya que llegó a Hacienda sin informe desde la comisión de Trabajo, desde la cual se despachó sin
informe al haberse cumplido el plazo de la urgencia, sin que dicha comisión haya sometido a estudio y
votación el proyecto en cuestión.
El Ministro del trabajo y Previsión Social Nicolás Monckeberg, señaló que estudiará con el Ministro Secretario
General de la Presidencia, renovar la urgencia del proyecto, para abrir un plazo razonable para que éste sea
despachado.
2. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del
sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios
de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12212-13. Se continuará la discusión en una próxima sesión.
El Ministro Larraín expuso en general el proyecto de ley, señalando que el diagnóstico básico era claro, que la
tasa de reemplazo era baja en comparación con los países OCDE, llegando solo al 40% en promedio, y con una
expectativa de vida en ascenso, lo cual haría cada vez más compleja la vida para personas de la tercera edad
en aumento y con bajos ingresos. El Ministro Larraín indicó que el proyecto buscaba aumentar la tasa de
ahorro obligatoria, pero también la voluntaria a través de incentivos para aquello. Agregó que el proyecto
buscaba expandir el pilar solidario y la pensión básica solidaria. El Ministro Larraín indicó que el proyecto
implicaba menores ingresos, especialmente por una disminución en el impuesto a la renta, e irrogaba mayor
gasto especialmente en el aumento del pilar solidario.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que perfecciona los procedimientos penales
en materia de extradición, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12664-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín expuso las ideas matrices del proyecto de ley, que
hace modificaciones importantes en temas de extradición activa. Señaló que el proyecto hace una
reformulación integral de los procedimientos de extradición (activa y pasiva) a efectos de clarificar el sentido
y alcance de cada una de las disposiciones de la materia. Dijo que incorporan dos instituciones en las normas
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del procedimiento de extradición activa, a saber, la salvaguarda de no aplicar una pena superior a la máxima
prevista en el Estado requerido, y la seguridad de abono de privación de libertad en razón de medida cautelar
o detención previa en el Estado requerido.
Señaló que el acuerdo se firmó el 2012 con respecto de los países del Mercosur.
Algunos diputados de oposición analizaron las reglas y complicaciones del tratado, dado el caso actual de
extradición de Mauricio Hernández Norambuena, cuestión que el Ministro Hernán Larraín llamó a ser cautos
por inmiscuirse en decisiones del Poder Judicial.
El diputado Jorge Alessandri preguntó la opinión del ministro respecto de la situación de los deportados y
respecto de la situación con Francia, país que denegó una extradición por no cumplirse con los estándares
mínimos de garantías.
Otros diputados preguntaron cómo se aplicaría el tratado y el proyecto a la vez. También el diputado
Leonardo Soto estimó que es necesario entrar al fondo de la discusión en torno a la extradición, lo que
llevaría un estudio más prolongado.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio para saber si hay contratados asesoría jurídicos para tratar el tema de la
extradición de dos casos polémicos.

Comisión de Gobierno Interior y Regionalización

Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas (S).
1. Se 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. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
- No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 4, indicación presentada por el Ejecutivo (9x2).
- Artículos transitorios, artículo 1, indicación presentada por el Ejecutivo (11x1).
- Artículos transitorios, artículo 2, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
- Artículos transitorios, artículo 3, indicación presentada por el Ejecutivo (unánime).
Artículos rechazados:
- No hubo.
2. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley Nº 18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para establecer una franja televisiva de propaganda
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electoral para elecciones de gobernadores y consejeros regionales, primer trámite constitucional primer
informe. Boletín 12666-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Presidente de ANTAEL explicó el contexto de los cambios en las comunicaciones a nivel nacional e
internacional y de la masificación que hoy en día alcanzan, gracias a la incorporación de nuevos medios y de
los cables de operadoras que entregan muchas más señales. Agregó que a pesar de los cambios tecnológicos
que contribuyen a agrandar el espacio comunicacional, él año pasado la industria de comunicaciones perdió
1.000 millones de pesos.
Respecto del proyecto de ley, explicó que tanto los televisores como todos los medios de difusión utilizan el
espectro radioeléctrico, que no es de uso gratuito. Además agregó que es un proyecto discriminatorio,
porque solo obliga a la televisión abierta a transmitir las franjas y no a todos los medios. Mostró un gráfico de
la audiencia televisiva, que no contempla los medios digitales como netflix por ejemplo, y la baja que la
audiencia tuvo en el año 2009 al momento de transmitir las franjas electorales. Para finalizar, señaló que la
transmisión de franjas es un doble costo, ya que dejan de percibir de los auspiciadores, y la tienen que
costear ellos mismos.
Tanto la diputada Karin Luck como el diputado Renzo Trisotti, cuestionaron la admisibilidad del proyecto de
ley, y la efectividad que tiene en la población la transmisión de las franjas. La primera señaló que debiera ser
tarea de la SEGEGOB promocionar las nuevas elecciones de gobernadores.
3. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades, en materia de convocatoria a plebiscitos comunales, a requerimiento de la
ciudadanía, y de su carácter vinculante, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12136-06.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
El diputado autor del proyecto de ley, Tomás Hirsch afirmó que las indicaciones presentadas en la Sala
eliminaban el corazón del proyecto de ley, por lo que él también repuso las indicaciones para facilitar el
mecanismo de recolección de firmas a través de la firma electrónica, y que no sólo sea un funcionario
municipal el que actúe como ministro de fe.
El diputado Félix González explicó el espíritu de las indicaciones que él presentó en la Sala, señalando que
fueron sugeridas por la secretaría de la comisión en cuanto a las atribuciones del Servel.
La comisión acordó:
i.
Oficial al Ministro del interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick, al Subsecretario del Interior,
Rodrigo Ubilla, al jefe del Departamento de Extranjería y Migración Álvaro Bellolio y Ministro de
Relaciones Exteriores Teodoro Rivera, para que se pronuncien respecto a la situación del
director de cine de origen boliviano Luis Mamani, que no pudo entrar al país al cierre del Festival
de Arica.
ii.
Designar como diputada informante del proyecto que modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175,
para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y
concejales, Boletín 11994-34, a la diputada Marcela Hernando.

Comisión de Deportes y Recreación
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.019 que regula las sociedades
anónimas deportivas profesionales, en materia de fiscalización de las federaciones y asociaciones que agrupan
organizaciones deportivas profesionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12371-29. Continúa
su estudio en la próxima sesión.
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2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.712 del deporte, en materia de
incompatibilidad del cargo de director de la Federación de fútbol y de inhabilidades para ser directores de
federaciones deportivas nacionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12247-29. Continúa su
estudio en la próxima sesión.
Expuso presidente de la ANFA: Señaló sobre el trabajo y amplio alcance que tiene la ANFA, como también de los
recursos económicos que tiene hoy en día gracias al 15% de los ingresos que genera la selección, sobre los proyectos
de ley indicó que, ni la ANFA ni la ANFP, tienen problemas en ser fiscalizadas, pero sobre las inhabilidades para ser
directores estos órganos son entidades privadas, por lo que, no estarían facultados para intervenir esta materia,
Expuso asesor biblioteca del congreso Nacional. Se refirió acerca de la constitucionalidad del proyecto.
Las garantías constitucionales que se ven afectadas son las del 19N°15 y la del 19 N°2 de la Constitución Política, la
igualdad ante la ley y el derecho de asociación. Señaló que este proyecto de ley establece una incompatibilidad por
lo que puede que esté afectando la esencia de la autodeterminación consagrada en el artículo 19N° 15. Sobre la
igualdad ante la ley este proyecto está pensado solo para las asociaciones de futbol, por lo que podría este proyecto
afectar la esencia de este derecho.
El diputado Pablo Prieto indicó que presento una indicación al proyecto de ley que extiende esta inhabilidad a todas
las federaciones lo que iría a subsanar la posible inconstitucionalidad basada en el 19N°2 de la Constitución.
Expuso Comisión de Valores y seguros, Se refirió a la actividad de fiscalización que realiza la comisión sobre las
sociedades anónimas deportivas, y también del porqué, no fiscalizan y no debiesen fiscalizar a las federaciones
deportivas, a grandes rasgos la razón principal es que estás no son entidades con fines de lucro y no tienen fines
comerciales.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

iv.

Invitar a directora (S), Sofía Rengifo del IND, para que exponga sobre el actuar del IND en las materias de su
competencia.
Oficiar al IND y a la ministra del deporte para que den explicaciones sobre la persecución que ha sufrido el
profesor Flandes en la región de los Ríos.
Oficiar a la ministra del deporte, para que dé respuesta a lo ocurrido en los juegos sudamericanos de
Arequipa en donde de manera arbitraria se destituyo a un destacado profesor de tenis de mesa, de la
Región de los Lagos.
Invitar a la ministra del deporte, para que se refiera, a la situación de los directores regionales subrogantes.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
1. 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 discusión en la próxima
sesión.
Se escuchó a Gaspar Romo, de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile, comenzó su exposición,
refiriéndose primero a la clasificación de los perros, entre los que se encontraban los perros asilvestrados;
estos últimos, entendidos como perros domesticados que han vuelto a no tener dueño y subsistían sin la
necesidad de la ayuda humana; estos, que eran objeto de esta iniciativa, contaban con una conducta
predatoria, lo cual era instintivo del animal, pero, se volvía un problema, en la medida que empezaba a
afectar el resto de la fauna; esta conducta además, podía incluir alguna o todas de las conductas propias
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como: acecho, persecución, atrapar, morder, matar y consumir a su presa. Dejó presente que todo perro
podía manifestar este comportamiento, independiente de su raza, tamaño, sexo o estado reproductivo. Otro
elemento que era importante considerar es que este tipo de comportamiento se facilitaba socialmente, es
decir, bastaba que uno de los individuos de un grupo presentara esta conducta para que el resto comenzara a
replicar. Ahora, si bien el hambre podía aumentar esta conducta, no era un factor único, pues, este
comportamiento era meramente adaptativo.
Como conclusión señaló que las conductas predatorias no se podían erradicar, y la principal herramienta para
ello era el reforzamiento de ley de tenencia responsable y sus reglamentos.
El diputado Jorge Sabag consultó si, modificando la ley de tenencia responsable se evitarían los problemas
que traen los perros asilvestrados. En este sentido, Germán indicó que se podrían tener muchísimos avances,
más que la simple eliminación del animal.

Comisión de Relaciones Exteriores
1. Se recibió en audiencia al académico, economista y empresario, Álvaro Saieh Bendeck, quien ilustró a la
comisión respecto de su rol como Comisario de Chile en la Expo Dubai 2020, feria mundial que se llevará a
cabo entre octubre del próximo año y abril de 2021.
El académico, economista y empresario, Álvaro Saieh Bendeck, inició su exposición en la que comentó sobre
su rol como Comisario de Chile en la Expo Dubai 2020, donde señaló que este fue un gran desafío. Así mismo,
comentó que Chile tuvo gente que trabaja bien, que trabajó mucho y que supo mucho respecto de las
distintas áreas, por ejemplo, en la arquitectura, circunstancia en que, en este caso, fue un plano fundamental
para esta exposición.
Finalmente, los diputados de la comisión analizaron la propuesta del diputado Jaime Naranjo, respecto a que,
como Comisión de Relaciones Exteriores, enviaran un documento a la Cancillería, que demuestre el
descontento por los dichos del Embajador Chino, en relación con asuntos internos de nuestro país. Sin
embargo, dicha propuesta no tuvo gran apoyo, por lo que se revolvió de dicho documento fuese enviado por
los diputados que quisieron apoyarlo.
La comisión acordó:
i.

Que los parlamentarios que así lo estimen, puedan enviar a la Cancillería un documento que
demuestre el descontento por los dichos del Embajador Chino, en relación con asuntos internos de
nuestro país.

Comisión de Educación
1. La diputada Cristina Girardi señaló que se ha dado un proceso mal realizado en la implementación del SAE
en la región metropolitana, pues a los apoderados no se les ha informado como se realizará el proceso
mediante la plataforma nueva.
2. Se discutieron los proyectos de ley que serán remitidos al Archivo, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 18 del Reglamento de la Corporación.
Se acordó dejar la votación de los proyectos de ley que serán archivados para el martes 10 de septiembre.
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3. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones, sobre acoso sexual en el ámbito académico,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 11750-04; 11845-04; 11797-04, refundidos.
Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso la presidenta de la Asociación Red de Investigadores, Adriana Bastías, quien señaló que en Chile no
existen políticas para abordar el acoso sexual en la educación superior, y la violencia de género en la
academia está muy naturalizada. Explicó que dentro de las universidades no existen instrumentos para
atender el acoso sexual, o sanciones definidas; en dicho sentido se refirió entonces a lo puntos clave del
proyecto de ley, los cuales son: definición acoso sexual, triestamentalidad en el diseño, institucionalidad,
modelos de prevención.
El diputado Diego Schalper valoró la iniciativa, pero hizo un reparo en el texto ya que le falta precisión, sobre
todo en sus artículos primero y segundo. Señaló que hay que mejorarlo en relación a establecer un tipo penal
más claro. Diputado Gonzalo Winter, señaló que las leyes hacen declaraciones políticas, y que si bien la
protección existe en el derecho civil actualmente estos no fueron generados con una perspectiva de género,
por tanto, debiera comenzar a analizarse como se realiza la protección. Diputado Luis Pardo señaló que el
proyecto de ley solo está supeditado al ámbito administrativo, y quizás sería interesante incluir algún tipo de
sanción penal, asimismo ampliar la aplicación del proyecto no solo para las universidades o establecimientos
de educación superior sino también para los establecimientos de educación para adultos (conocidos como
2x1), y finalmente mejorar el orden de prelación de las sanciones y considerar la reincidencia
4. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.070, que aprueba el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, en materia de distribución de la jornada laboral docente y el
uso de las horas no lectivas, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12462-04 Continúa su
estudio en la próxima sesión.
Se excusaron de su asistencia tanto la Ministra de Educación, y la presidenta de la Comisión de Expertos
“Todos al Aula”, Ex Ministra de Educación señora Mariana Aylwin.
El diputado Mario Venegas señaló que considera que el proyecto de ley no ha terminado su discusión
particular, por tanto, solicitó no votar en esta sesión el proyecto de ley y darle una mayor discusión sobre
todo para escuchar a los profesores.
La comisión acordó:
i.
Reiterar oficio al Ministerio de Educación sobre situación de los bonos de retiro a 21 profesores
de Cerro Navia desde el año 2011.
ii.
Remitir al Ejecutivo las fichas de traspaso de todos los Servicios Locales de Educación, a fin de
ejecutar un plan de emergencia para mejorar las situaciones de la sep.
iii.
Invitar al ministro Cristian Monckeberg, y a la Superintendencia de Educación Superior a fin de
que se refieran a la situación de los profesores contratados a plazo fijo en Institutos
Profesionales como INACAP o DuocUC.
iv.
Oficiar al Ministerio de Educación solicitando que en aquellas regiones donde no hay titular de la
Dirección Regional de la JUNJI se pueda designar uno de ellos.

Comisión de Salud
1. El diputado Juan Luis Castro y el diputado Jaime Bellolio solicitaron que el proyecto recién ingresado por el
Ejecutivo sobre vaporizadores fuera ingresado por la cámara para que se refunda con el proyecto de ambos.
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El diputado de oposición señaló que el proyecto por él presentado era mucho más completo que el del
Ejecutivo.
1. Continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el seguro de salud de clase
media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección de Fonasa, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12662-11. Continúa su
discusión en la próxima sesión.
Se escuchó a María Trinidad Schleyer, investigadora de Libertad y Desarrollo, quien señaló que es un avance
en materia de financiamiento de Salud. Señaló también que hay un grupo dentro de la clase media
heterogénea que es vulnerable a caer en situación de pobreza por endeudamiento en Salud.
El diputado Daniel Verdessi señaló que las cifras que se mostraron por la expositora son ciertas en términos
absolutos, pero no en términos relativos, por lo que no muestran la realidad. El diputado Andrés Celis
preguntó por qué no se sincera que el objetivo del proyecto es reducir la lista de espera.
Se escuchó a Karen Palma de la CUT, quien expresó que la propuesta ingresada por el Ejecutivo, no se hace
cargo del principal problema que tiene nuestro sistema de aseguramiento de salud, la segmentación
generada por la existencia de dos fondos independientes entre sí. Dijo también que un paquete de medidas
que no busque generar un aumento global de los recursos públicos al menos hasta el promedio de la OCDE, ni
avanzar en una lógica de seguridad social con la integración del sistema de financiamiento, no puede ser
planteado como una verdadera reforma, ni mucho menos señalarse integral.
El diputado Patricio Rosas dice que el Ejecutivo se podría abrir a cambiar y mejorar el proyecto porque la idea
era buena pero es engañoso. Lo mismo señaló el diputado Miguel Crispi.
La comisión acordó:
i.
ii.

Citar al ministro de Salud para hablar de la judicialización de la Isapre.
Solicitar que se retire el proyecto sobre vaporizadores recién ingresado para que ingrese por la
Cámara y se refunda con el que es moción.

Comisión de Defensa Nacional
1. Continuó la discusión general sobre el 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, en primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12211-02. Se continúa su estudio en una próxima sesión.
Comandante en Jefe del Ejército de Chile señaló que si bien se encuentran de acuerdo con cumplir con los
deberes de probidad, en cuanto a los derechos del denunciante estos no toman en cuenta las
particularidades de la profesión militar, como por ejemplo no se considera el sistema recursivo de las Fuerzas
Armadas, ni los sistemas de calificación de las mismas; por tanto discursivamente no se encontrarían en
contra del proyecto de ley, pero si señaló que existen reparos en cuanto a la aplicación particular de esta. En
mismo sentido expuso el Comandante en Jefe de la Armada de Chile quien señaló que ciertos derechos
establecidos en la ley generarían problemas en cuanto a las calificaciones, y las listas de retiros, así también
los procesos anuales de trasbordo; por tanto, expresó que si bien se encuentran de acuerdo con lo sustantivo
del proyecto de ley es necesario considerar la realidad.
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El diputado Jorge Brito señaló que los artículos que busca tratar el proyecto de ley rigen en la actualidad para
las Fuerzas Armadas, tal cual como señaló un dictamen de la Corte Suprema de Justicia; en dicho sentido
expresó que es necesario generar un proyecto de ley que busque adecuar los derechos de los denunciantes a
la realidad de la estructura militar.
2. Continuó la discusión general sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de
Justicia Militar, para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos comunes
cometidos por militares, y entregarlo a la justicia ordinaria, en primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12519-02. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, quién señaló que el proyecto de ley presenta problemas
en cuanto deja subsistente el concepto de delitos militares, entendiéndose por tales todos aquellos
contenidos en el Código de Justicia Militar, donde el bien jurídico tutelado es netamente castrenses, y luego
hay delitos denominados militarizados donde se puede afectar bienes jurídicos comunes como castrenses;
generándose en este último caso una contienda de competencias entre la justicia militar y los tribunales
civiles.
Expuso el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, quien señaló que el proyecto de ley no se hace cargo
de los verdaderos problemas de la justicia militar como son mejorar el estándar dentro de los procesos, las
normas procesales, y el establecimiento de los principios básicos, los cuales señaló que se han hecho
presente en anteproyectos de ley en los cuales ellos han participado.
El diputado Mario Desborde en el mismo sentido solicitó al Comandante en Jefe de la Armada explicará
porque no se encontraría de acuerdo al proyecto de ley, considerando los actuales actos.
La comisión acordó:
i.
ii.

Recibir en audiencia al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Arturo Merino
Núñez en la próxima sesión de la comisión.
Generar indicaciones en un plazo máximo de dos semanas, para el proyecto de ley sobre protección
de los denunciantes.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo
Asistió:
- El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento, CORFO, don Pablo Terrazas.
1. 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 informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Se continúa la discusión en la próxima
sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
-

artículo 2 letra A con indicación de la mesa de asesores, que reemplaza lo indicado en mensaje.
artículo 134, según indicación de la mesa de asesores.
artículo 1 numeral 1, según indicación de la mesa de asesores.
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-

artículo 1 numeral 3, según indicación sustitutiva de la comisión, rechazando las indicaciones 3, 4, 5,
6, 7, 7bis.

Artículos Rechazados:
-

Se rechazó el artículo 1 numeral 2.

2. Se recibió al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento, CORFO, que informó acerca de la
situación de la empresa Tianqi en SQM y la consecuente negociación del litio; sobre I+D, a propósito del litio,
y se refirió a los planes anuales de CORFO en materia de inversión y fomento en el sector productivo, entre
otros antecedentes atinentes que pueda aportar.
El Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, Pablo Terrazas, se refirió a la relación de la CORFO con el litio, dando
una reseña histórica y señaló su relación con la empresa China Tiangi, indicó que esta empresa tiene alta
experiencia con el litio, además señaló que la Fiscalía Nacional Económica se pronunció favorablemente
respecto a la compra de la empresa Tiangi a SQM. Se refirió también al aumento en investigación y tecnología
que fue causado por el Litio, en respuesta, el diputado Renato Garín, señaló que le gustó el nombramiento de
Pablo Terrazas como Vicepresidente ejecutivo de la CORFO, además se refirió al rol de los Chinos en el Litio
Chileno, criticando el funcionamiento de la empresa Tiangi, y se refirió a su crecimiento inorgánico impulsado
por el Gobierno Chino para obtener acciones de SQM, Finalmente, el diputado Miguel Mellado, señaló que su
preocupación es con Chile, no con China.
La comisión acordó:
i.

Invitar al Héctor Cossio, periodista del El Mostrador, para que exponga sobre su nota de mortandad
en los Salmones, titulada “Salmons Leaks”.
ii. Invitar a la empresa salmonera Nova Austral, para que se refiera a la nota de El Mostrador.
iii. Postergar con fácil despacho para el 24 de septiembre el proyecto sobre contratos administrativo de
suministro y prestación de servicios, para incorporar una nueva causal de inhabilidad para contratar
con organismos del estado. Boletín 12819-03.
iv. Oficiar a la Corte Suprema sobre posible conflicto de competencia judicial, por el artículo primero
numeral 4, indicación 23.
Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistieron:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Director Nacional del SENCE, Juan Manuel Santa Cruz.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
1. Continuó el estudio de los proyectos de ley, iniciado en mociones, relativos al ámbito de aplicación del
procedimiento de tutela laboral, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines 9476-13, 1232213 y 12327-13, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó a Ignacio Ramírez, Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública
quien se mostró a favor del proyecto de ley y señaló que es fundamental para los funcionarios públicos.
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2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre modernización de la franquicia
tributaria y modificación de fondos públicos que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada en suma. Boletín 12487-05. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el ministro del Trabajo y Previsión social, Nicolás Monckeberg quien resalto el gran apoyo que tuvo el
proyecto en la comisión de hacienda, que fue votada en general de manera unánime. Luego mostró una línea
de tiempo para graficar que no se ha estado utilizando el funcionamiento de la franquicia tributaria para
capacitar a los trabajadores de manera eficaz.
Posteriormente expuso el Director Nacional del SENSE, quien se refirió a las propuestas principales del
proyecto, que se resumen en crear fondos para apoyar a las pequeñas empresas, en que la totalidad de los
recursos otorgados sean destinados a los trabajadores y en cofinanciar la capacitación para su mejor calidad.
La comisión acordó:
i.

ii.

Sesionar dos veces el día lunes 9 para recibir audiencias y el día martes 10 se votar el proyecto
de ley sobre la modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que
indica, boletín 12487-05. El plazo para las indicaciones vence el día martes 10.
Poner en tabla de fácil despacho de la sesión del día martes 10, para su votación, el proyecto de
ley relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, boletines refundidos
9476-13, 12322-13 y 12327-13.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
1. Continuó el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley 18290 de Tránsito, para
sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12065-15. Continúa su estudio en la
próxima sesión.
Se recordó que el plazo de indicaciones es hasta 9 de septiembre, 12:00 hrs.
2. Se continuó el estudio del proyecto de ley originado en mociones, todos relativos al endoso o transferencia
del pasaje de transporte aéreo, del titular a un, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines,
9509-15, 9980-03, 12285-15, 12773-19, 12825-15 y refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil (s): se refirió a las condiciones generales del
mercado aeronáutico, señalando que Chile ha adoptado una política de cielos abiertos, lo cual
complementado con solidas normas de fiscalización ha permitido generar un mercado que involucra gran
cantidad de actores de mercado, y producto de la libre competencia, tener una constante reducción de los
valores en los pasajes y un sostenido crecimiento del tráfico aéreo, sobre el proyecto de ley relativo al
endoso o transferencia del pasaje, indicó que no es la mejor medida, por varias razones, entre ellas solo
existe un ejemplo y solo que actúa en el ámbito de vuelos nacionales es la peruana, y tal medida lleva muy
poco tiempo vigente, por lo que, no existe todavía, una experiencia solidad sobre la cual basarse, por otro
lado, existen determinadas políticas internacionales sobre él envió de datos de los pasajeros a otros países
por cuestiones de seguridad, lo cual podría dificultarse en el caso de que el endoso fueses en vuelos
internacionales. Por otra parte, la conflictividad en el transporte aéreo es marginal, no mayor al 0,1%. Y sobre
estas cifras la cantidad de reclamos referidos al endoso de boletos aéreos resulta muy baja.
La comisión acordó:
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i.

Solicitar a la biblioteca del congreso un informe de legislación comparada con enfoque en la
legislación peruana
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Miércoles 4 de Septiembre de 2019

Comisión de Cultura y las Artes
Asistió:
Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda
1. Continuó con el estudio en general, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El señor Bruno Sepúlveda, representante de ANATRAP, señaló que, este proyecto de ley no contemplaba
condiciones mínimas de traspaso a los diferentes departamentos relacionados al patrimonio, dejando fuera
también a trabajadores a honorarios vulnerando sus derechos, por tanto, la estructura laboral propuesta
contaba con graves incoherencias orgánicas. Como asociación propusieron evaluar a coordinación eficiente
del quehacer patrimonial cultural y material, y pueblos originarios, además de profundizar las gestiones de
estos departamentos; agregó también que debía considerarse que el Consejo de Monumentos Nacionales se
constituyera en un Servicio Público descentralizado que permitiese dar coherencia orgánica, técnica y
vinculante, pues desmembrar esta institución generaba cierto detrimento en este servicio y a sus
trabajadores. Indicó también que, era bueno evaluar otras alternativas fuera de la ley de patrimonio. Sobre la
consulta indígena indicó que no correspondía usar la consulta realizada en el marco de la creación del
Ministerio de Cultura, pues esta, no tocaba puntos relacionados a pueblos originarios. Finalmente, señaló
que, era un error legislar este proyecto de ley pues no querían que se legislara nuevamente sobre temas de
patrimonio con una mala ley. Solicitaron como asociación el retiro del proyecto.
De AFUCAB, la señora Mariel Silva señaló que, el proyecto no solo repercutía en la organización orgánica del
Ministerio, por tanto, resultaba necesario la protección de los sitios de memoria y violación de derechos
humanos como forma especial, pero el solo el reconocimiento no bastaba a partir de un proyecto de ley, es
por ello, que, si el contenido de este proyecto no se discutía con responsabilidad, carecerá de legitimidad aun
esta se promulgue.
El Subsecretario del patrimonio, Emilio de la Cerda, aclaró que todos los prejuicios con respecto al proyecto
de ley eran erróneos y lo que venía a hacer esta iniciativa era ordenar y poner en su lugar lo que faltaba
mejorar en esta materia.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Cultura y las Artes para insistir en respuesta de situación de trabajadores
del teatro municipal de Santiago.
ii.
Oficiar a la Contraloría General de la República por los permisos de construcción en la Villa San
Luis.
iii.
Reiterar oficio a la Ministra de las Culturas y las Artes para que se refiera a la situación sumaria
de la SEREMI de la Región de Los Lagos

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistió
-

Ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg
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-

Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab

1. Se aprobó en general proyecto de ley iniciado en mensaje, que adecúa el Código del Trabajo en materia de
documentos electrónicos laborales, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12826-13. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación:
-

Votación en general 11-2-0. Votaron en contra las diputadas Cariola y Sepúlveda.
Votación particular artículo único del proyecto, con indicaciones.

La primera indicación, modifica el artículo 177 del Código del Trabajo, agregando un nuevo inciso 6° que
establece que “el trabajador que habiendo firmado un finiquito, considere que haya habido a su respecto
error, fuerza o dolo, o una afectación a sus derechos fundamentales, podrá reclamarlo judicialmente conforme
al procedimiento de tutela laboral de éste código, dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la firma
del trabajador. Se entenderá que por la firma electrónica del finiquito el trabajador hace reserva total de
derechos.” (7-6-0)
La segunda indicación, introduce modificaciones al artículo 162, incorporando un nuevo inciso 8° en el
siguiente tenor: “el empleador deberá informar en el aviso del término del contrato, si otorgará y firmará el
finiquito laboral en forma presencial o electrónica, debiendo indicar expresamente que es voluntario para el
trabajador aceptar firmar y recibir el pago en forma electrónica; que siempre puede optar por la actuación
presencial ante un ministro de fe y que puede formular reservas específica de derechos conforme a la ley y a la
forma de ejercerlas.”, la que fue aprobada por unanimidad.
El artículo transitorio también se aprobó por unanimidad.

CEI sobre el nombramiento y conducta de jueces y empleados judiciales en la Región de O´Higgins

1. La comisión tuvo por objeto la votación de las conclusiones y propuestas de la comisión, donde se eliminó
el párrafo que le imputaba responsabilidad al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
1. La sesión tuvo por objeto escuchar a los dirigentes del comité de vivienda Villa el Manantial de la comuna
de Placilla.
Expuso Concejal de la comuna de Placilla señaló, señalo que este comité lleva más de 30 años esperando su
solución habitacional.
Expuso dirigente del comité: señaló que tienen todo listo para construir, pero que volvió a pasar a una
revisión de documentación, lo que ellos esperan es que, el próximo año a más tardar se comiencen a
construir sus casas.
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2. Se escuchó al alcalde de Renca y a la asesora urbanística de la comuna, para que se refieran al desarrollo
urbano de la comuna y sobre la injusticia territorial.
Expuso alcalde de Renca, se refirió a las causas de la inequidad en la inversión urbana, también a los desafíos
urbanos propios de la comuna, los cuales son, un nuevo plan regulador, las autopistas interurbanas, la
cochera del metro, que puede causar un impacto negativo en la comuna.
3. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.234, que establece
un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, para extender su aplicación a los loteos
irregulares incorporados al catastro del Programa Nacional de Campamentos 2018, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, y facilitar la elaboración de los estudios de riesgo exigidos por ella, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12756-14. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó a Mirian Quintanilla de la comunidad e identidad Curauma, que se refirió al estatuto jurídico de
los loteos irregulares en la ley 20.234.
Se escuchó a Pablo Rojas de la mesa de vivienda digna y ciudad justa, quien se refirió a la situación
habitacional en la ciudad de Antofagasta.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

Oficiar al Ministerio de Salud para que conozca de la situación de determinadas locaciones que se
encuentran sobre o cerca de vertederos.
Invitar al Ministro de Vivienda Cristian Monckeberg y al Subsecretario para la próxima sesión para
que informen sobre el reglamento DS 56 del MINVU.
Oficiar al Ministro de Vivienda Cristian Monckeberg para que se informe sobre la situación del
comité de vivienda villa el manantial de la comuna de Placilla.
Oficiar al Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel para que se forme una mesa
técnica con todos los actores que están participando en la gestión de obras públicas en la comuna de
renca, para evaluar el impacto ambiental y urbano.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
1. Se recibió en audiencia a las Asociación Indígena Kelluzomowen y al abogado Jaime Madariaga, quienes
denunciaron persecución de parte de carabineros, Inspectores Municipales y Fuerzas Especiales, la cual ha
impedido el correcto desempeño como hortaliceras en el centro de la ciudad de Temuco.
Las mujeres mapuches, representadas a través de Lamien Yolanda Llanquitur, declararon que, se ha faltado al
Convenio 169, sobre todo de parte del Estado. Además, los recursos de protección que han interpuesto por la
vulneración a sus derechos no han tenido buen curso, por el hecho de ser mapuches. Exigieron que se
respetara el derecho de consulta, pues por ley se determinaba aquello. Denunciaron al alcalde de Temuco,
pues indicaron que este, ha vulnerado los derechos fundamentales, sobre todo el que tenían como mujeres
mapuches trabajadoras.
Jaime Madariaga, abogado asesor de las vendedoras mapuches de la ciudad de Temuco, señaló que se
interpuso un recurso de protección al quitarlas del lugar donde ejercían el comercio ambulante y estacionario
a través de un decreto municipal. Esta situación está bajo el conocimiento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y el Estado de Chile ha demorado las respuestas ante estas situaciones. Señaló también
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que, las personas de pueblos originarios deben tener un trato especial a través de la ley lo que debe ser
impulsado a través de este parlamento. Finalmente agregó que, el comercio que las mujeres ejercían no era
ambulante ordinario, por tanto, no debían ser tratadas como tal, en el entendido que, además, la costumbre
de utilización del espacio público les amparaba el derecho a continuar con su labor.
El diputado Andrés Celis consultó en qué quedó la reunión que tuvieron en Diciembre del año 2018 con el ex
ministro de Desarrollo Social o si solo fue una reunión amistosa.
La comisión acordó:
i. Sesionar en Temuco con fecha a convenir invitando al alcalde y al concejo municipal de la misma
comuna.
ii. Oficiar a Contraloría General de la República para que se pronuncie si corresponde o no emitir una
ordenanza municipal sin la previa consulta indígena.
iii. Solicitar información a la asociación Kelluzomowen sobre cifras de ventas y catastro de las personas
afectadas.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización
a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, tercer trámite
constitucional, discusión única, con urgencia calificada en simple. Boletín 11317-21. Continúa su discusión en
la próxima sesión.
Expuso el Jefe de la División Acuícola de la Subsecretaría de Pesca, Eugenio Zamorano refiriéndose a las
indicaciones que ha tenido el proyecto, sobre todo las que modifican el artículo segundo transitorio, que
permite que en la región de Los Lagos se puedan otorgar permisos especiales de colecta a toda persona
natural o jurídica que cumpla con determinados requisitos.
Finalmente la comisión no se pronunció si está a favor o en contra del proyecto de ley y determinó que
Bernardo Berger sea el diputado informante en la sala sobre sentido y alcance de los cambios realizados por
el Senado al proyecto de ley.

Comisión de Minería y Energía
Asistió:
- Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
1. Se recibió al Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien se refirió a las modificaciones al D.S. 244 que
aprueba reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños medios de generación
establecidos en la ley general de servicios eléctricos.
Expuso sobre el contexto general de PMG y PMGD, e indicó que antes del 2004, el sistema hacía difícil el
desarrollo de proyectos de generación conectados directamente a redes de distribución. El 2004, la Ley
19.940 concede a generadores hasta 9.000 kW de excedentes de potencia (PMG y PMGD) el derecho a
conectarse a las redes de distribución y acceder al mercado spot, ya sea a costo marginal o a un mecanismo
de estabilización de precio.
Respecto al diagnóstico actual, señaló que existen dificultades en la tramitación de proyectos por
especulación de actores, que la tasa de ejecución de proyectos considerando las solicitudes de conexión es
baja y que esto limita la posibilidad de algunos desarrolladores de ejecutar sus proyectos.
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En cuanto a la propuesta de perfeccionamiento, indicó que el objetivo es perfeccionar la regulación para que
permita desarrollar un mercado competitivo, sostenible y eficiente para la generación distribuida y de
pequeña escala, la cual se harían en tres ejes, mejoras al procedimiento y temas operacionales,
perfeccionamiento de mecanismo de estabilización y que se considera régimen transitorio para no afectar
inversiones ya realizadas.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Servicios
Eléctricos, para imponer a las empresas concesionarias de servicio público de distribución los costos de retiro
e instalación de medidores de luz, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12440-08, 12444-08,
12522-08, 12577-08, 12597-08, 12445-08, 12448-08, refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.
El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, expuso sobre la estructura tarifaria simplificada y las
normas asociadas. Indicó que cualquier costo adicional de la empresa está reflejado en la tarifa final de la
empresa. Respecto al proyecto de ley, señaló que habría que ver si efectivamente se va a lograr lo que se
pretende lograr e hizo un análisis de las indicaciones presentadas.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Energía para conocer los detalles del acuerdo al que se llegó con las
empresas distribuidoras

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 20.285 sobre
acceso a la información pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12100-07. Continúa la votación en la próxima sesión.
Se votaron desde las indicaciones desde la 19 a la 29, quedando pendiente la primera parte de ésta última.
Hubo discusión acerca de la Corte de Apelaciones competente para conocer de los recursos así como también
respecto de los plazos establecidos para responder a las solicitudes por parte de los Servicios y órganos del
Estado.
El asesor Máximo Pavez, estuvo de acuerdo con las indicaciones presentadas por los diputados en estas dos
materias, llegando a consensos tanto con los diputados como con los representantes del Consejo para la
Transparencia presentes en la sesión.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Citar para discutir la próxima semana el proyecto de ley del diputado Gonzalo Fuenzalida sobre
precario.
Citar para discutir la próxima semana el proyecto de ley del diputado Marcelo Díaz sobre la
modificación al Código Penal sobre subir la pena a las lesiones a los presidentes de sindicatos.
Citar para discutir la próxima semana el proyecto de ley sobre renuncia de parlamentarios del
diputado Rodrigo González junto con el proyecto del diputado Pepe Auth sobre inhabilidades
para ser parlamentario.
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asistió:
- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
La diputada Cristina Giraldi, planteó que la situación de la escasez hídrica también estuvo afectando a la
región metropolitana y que el rio Maipo ha disminuido en un cuarto su caudal. Por otra parte, consulto que
cual es el nivel de responsabilidad que tendrá el Estado de Chile independiente del Gobierno de turno cuando
la región metropolitana se quede sin agua.
La Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, señaló que se están impulsando campañas para enfrentar
la situación que nos aqueja y que el problema se deberá abordar con una política de Estado.
Se recibió a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt Zaldívar, quien expuso sobre los aspectos que
contendrá la partida de Medio Ambiente en la Ley de Presupuesto 2020.
La Ministra Carolina Schmidt se refirió a un avance comparativo de ejecución presupuestaria por Servicio al
31 de julio de 2019. Por otra parte, indico cuáles serán los focos del presupuesto del Ministerio de Medio
Ambiente 2020, los cuales son: La calidad del aire, cambio climático, economía circular, recursos naturales y
biodiversidad, educación ambiental y participación.
La diputada Cristina Giraldi señaló que sería interesante saber cuánto es el porcentaje de cada uno de estos
en base el presupuesto total, y en base al cambio climático señalar en que se va a gastar el presupuesto en
específico, a lo cual la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt señaló que no se puede referir a ello,
dado que aún no está precisado, puesto que aun esta en desarrollo. Por otra parte, señaló que hay municipios
que no poseen los recursos para llevar a cabo educación medio ambiental y participación.
2. Se votó en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Introduce modificaciones en la
institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12714-12. Continúa la votación en la
próxima sesión.
Se recibieron nuevas indicaciones en reemplazo de las indicaciones 3 y 4.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 2, literal H) que reemplaza la indicación número 3, con indicación de los diputados Ricardo
Celis, Cristina Girardi, Félix González, Carlos Ibáñez, Gastón Saavedra.
Artículos rechazados:
- Artículo 2, literal ter a) que reemplaza la indicación número 4, de los diputados Ricardo Celis, Cristina
Girardi, Diego Ibáñez, Amaro Labra, Catalina Pérez y Gastón Saavedra, Félix González.
La comisión acordó:
i.

Invitar a los Ministros de Medio Ambiente de los Gobiernos anteriores para que se refieran los
problemas Medio Ambientales.
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Comisión de Mujeres y Equidad de Género
Asistió:
Ministra de la Mujer y Equidad de Género (s), Carolina Cuevas.
1. Continuó la votación particular de los siguientes proyectos de ley refundidos, iniciados en mociones, que
modifica el Código del Trabajo en materia de post natal parental y otros, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletines 10067-13; 11027-13; 11888-13; 11942-13; 111993-13, refundidos. Continúa su
estudio en la próxima sesión.
La diputada Claudia Mix se refirió a sus indicaciones sobre corresponsabilidad en parejas homoparentales,
principalmente en lesbianas. El asesor del Ministerio de la Mujer, señaló que en relación a la indicación
existen situaciones problemáticas, sobre todo considerando que se alejan del espíritu central de los proyectos
refundidos, junto a lo anterior explicó que este proyecto puede entorpecer la tramitación del proyecto de ley
de derechos filiativos. Ante lo anterior se dejaron pendientes las indicaciones relativas a este tema.
Se discutió lo relativo a la extensión del fuero maternal al padre en el artículo 201 del Código del Trabajo, en
dicho sentido el asesor del ministerio del Trabajo solicitó enviar propuestas alternativas para mejorar la
situación del padre en relación al fuero maternal. La Ministra de la Mujer y Equidad de Género (s) solicitó un
aplazamiento de la discusión, a fin de traer una propuesta alternativa, en este sentido, la diputada Camila
Vallejos presidenta de la comisión solicitó que dicha propuesta se trajera en la próxima sesión de la comisión,
y de no traerse se continuará con la votación en dicho sentido.
Se generó una discusión sobre la situación de la sala cuna, la Ministra (s) Carolina Cuevas señaló que las
indicaciones en este sentido generarían dificultades en relación al actual proyecto de ley que se encuentra en
tramitación cual es el proyecto de ley de sala cuna universal el cual genera una mayor cobertura que el actual
proyecto de ley. El diputado Jaime Bellolio señaló que ciertos artículos del proyecto de ley son inadmisibles
por irrogar gastos. El Secretario de la comisión señaló que el proyecto ya fue declarado admisible por la Sala.
Se presentó indicación por las diputadas Natalia Castillo y Camila Vallejos donde elimina a frase “20 o más”, y
reemplaza la frase “trabajadoras” por “trabajadores” en el artículo 203 inciso primero. El diputado Jaime
Bellolio hizo presente que esta indicación era reabrir la discusión ya zanjada y votada del inciso primero del
artículo 203, por lo anterior se procedió a votar la reapertura del debate. Se aprobó la reapertura del debate
por 7 votos a favor y 4 en contra.
Detalle votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Numeral 5) del boletín 11.942-13(6x5)
Numeral 6) del boletín 11.942-13 (6x5)
Numeral 7) del boletín 11.942-13 (7x4x1)
Artículos rechazados:
Numeral 4) del boletín 11.942-13 (11x0)
La comisión acordó:
i.
ii.

Remitir respuesta del Ministerio de Vivienda al Centro de Mujeres de la Unión y a la Diputada
Joanna Pérez.
Consultar a la Secretaria General de la Cámara respecto al cambio de nombre de la Cámara, y
cuando se dará paso a la implementación del cambio de logo.
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Compromisos del Ejecutivo:
i.

Ministra Subrogante de la Mujer y Equidad de Género, se comprometió a traer una propuesta
de indicación en lo relativo a equiparar la protección del padre en el fuero maternal.

Comisión de Seguridad Ciudadana
Asistió:
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
1. Continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el control de
identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12506-25. Continúa su discusión en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo 85, inciso 6, con indicación del Ejecutivo.
Artículo 1, numerando 7, con indicación del Ejecutivo y de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Artículo 1, numerando 7, letra a), inciso primero, con indicación de la diputada Andrea Parra.
Artículo 1, numerando 7, letra a), inciso segundo, con indicación de la diputada Andrea Parra.
Artículo 1, numerando 7, letra b), con indicación de la diputada Andrea Parra.
Artículo 1, numerando 7, letra c), con indicación de la diputada Andrea Parra.

La comisión acordó:
i.

Proponer a la Sala de la Cámara de Diputados, sesionar el día jueves 12 de septiembre de 2019,
en paralelo, a las 10:30 horas.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

1. Se votó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Sistema Clase Media
Protegida, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12661-31.
Se continúa con votación en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

Se aprobó el nombre del Proyecto de Ley Clase Media Protegida.

Artículos aprobados:
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-

Artículo 1.
Artículo 2 literal a) y b)

Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo 2 literal c).

La comisión acordó:
i.

Sesionar el 10 de septiembre en paralelo a la Sala de la Cámara de Diputados.

Comisión de Hacienda
Asistieron:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
1. Se continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del
sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios
de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12212-13. Continúa la discusión en una próxima sesión.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, expuso en detalle sobre el aumento en los
beneficios del pilar solidario que buscaba el proyecto de ley. Señaló que el aumento de la pensión básica
solidaria sería de un 10% en enero de 2020, subiendo progresivamente por 4 años, y en mayor medida para
las personas de mayor edad, hasta alcanzar su total aplicación en régimen.
El Ministro Monckeberg se comprometió a entregar en la próxima sesión, información sobre el costo fiscal de
no agregar el bono de clase media al aumento de la pensión básica solidaria, así como a entregar información
pormenorizada del impacto de cada una de las medidas contempladas en el proyecto.
Se recibió a Manuel Riesco, en representación del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo,
quien indicó que el proyecto profundizaba la “irracionalidad” del ahorro individual, e indicó que el proyecto
no tendría efecto significativo en el mejoramiento de las pensiones y que además, profundizaría el déficit
fiscal. Indicó que no había nada de bueno en el proyecto de ley.

Comisión de Zonas extremas y Antártica Chilena
1. Se recibió en audiencia a los alcaldes delas comunas de Timaukel, Primavera y Porvenir, de la provincia de
Tierra del Fuego, quienes ilustraron a la comisión respecto de las problemáticas conjuntas de dichas zonas
extremas de nuestro País.
Expuso la Alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade quien señaló que una mejora en las leyes de excepción
territoriales en materia tributaria, incentivos que permitan la diversificaron de la actividad económica y
mejorar la calidad de las condiciones de los trabajadores es fundamental para la comuna y la región.
Expuso el Alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo quien hizo presente los problemas de cobertura en materia
de salud y le solicito a los parlamentarios que apresuren el proyecto de ley que declara a los perros
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asilvestrados como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la autoridad sanitaria, de
conformidad a la ley, Boletín 12271-01.
Finalmente expuso el Alcalde de Timaukel, Marcos Martic quien pidió a la comisión que además de escuchar
sus peticiones, realicen las gestiones para solucionar los problemas que afecta la región.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet para la próxima sesión y hacer consultas sobre la
rebaja del 4% en la tarifa del gas en la Región de Magallanes.
ii.
Oficial al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para saber cuáles son los motivos de la reducción
del metraje de la comuna de Primavera.
iii.
Oficiar al Ministerio de Salud para que se declare a los perros asilvestrados como especie exótica
invasora.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
1. Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el Código de Aguas
en materia de gestión integrada de las cuencas u hoyas hidrográficas y de corporaciones gestoras bajo el
modelo de Federaciones de Juntas de Vigilancias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12168-33. Continúa la discusión en una próxima sesión.
Expuso Diego Luna, Escenarios hídricos 2030, patrocinado por Fundación Chile, indicó que el 44% de los
problemas hídricos son problemas de gestión, además de que no existe en chile una política pública hídrica
que sea de acuerdo de todos los sectores políticos.
Expuso Urike Broschek, Fundación Chile, quien se refirió a los pronósticos sobre el estado de los recursos
hídricos para el año 2030/2050 en Chile, la cual es de una futura perdida de los ecosistemas y recursos
hídricos, si no se modifican las tendencias actuales de uso de este recurso.
El diputado Renato Garín señaló que el Ejecutivo dice que hay que asegurar la seguridad jurídica de los
derechos de agua ya otorgados, y que en lo que coinciden los otros actores es que, no hay agua suficiente
para asegurar esos derechos, el diagnostico consensuado debe hablar tanto de la mega sequía, como también
de los mega saqueos que se han dado en varias zonas del país, como así también lo nefasto del mega cultivo.
Lamentó que el ejecutivo no esté presente.
El diputado Sebastián Álvarez planteó que podría ser necesario seguir la recomendación del Banco Mundial,
de la creación de una subsecretaria de recursos hídricos.

CEI de las actuaciones de órganos públicos en relación a sector portuario estatal
1. Continuó con la discusión, sobre las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado en relación
con la aplicación, evaluación e impacto de la ley 19.542, que moderniza el sector portuario estatal. Se
continúa su discusión en la próxima sesión.
Por sesión en Sala, la comisión debió durar 15 minutos, no se pudo escuchar a los invitados, por lo que se
aplazará la sesión según lo acordado para el próximo lunes.
La comisión acordó:
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i.

ii.

Oficiar al Ministerio de Transporte, y Ministerio del Trabajo, para que responda a la solicitud de la
Federación Regional de Dueños de Camiones de la Quinta Región, que se ha recibido en esta
comisión.
Citar a la comisión el lunes 09 de septiembre a las 11am en Santiago, para recibir a los invitados
pendientes y lunes 23 de septiembre para votar el informe.
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SENADO
Lunes 2 de Septiembre de 2019

Comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad
de género
Asistió:
- Ministra de la Mujer y Equidad de Género (s), Carolina Cuevas.
1. Se continuó con la discusión 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 la discusión en la
próxima sesión.
La presidenta de la comisión, la senadora Adriana Muñoz, señaló que, debido al bloqueo legislativo, los
asesores del Ejecutivo no podrían ingresar a la comisión.
Se continuó con el estudio de las indicaciones presentadas por el Ministerio Público al proyecto de ley, las
cuales, en su mayoría, apuntaban a la coherencia del proyecto con el ordenamiento en general.
El Ministerio Público señaló la necesidad de hacer adecuaciones a distintos cuerpos legales para hacer que el
proyecto sea acorde al ordenamiento.
La comisión acordó:
i.
ii.

Aprobar el proyecto y encontrarse a la espera del informe sobre las adecuaciones a los cuerpos
legales respectivos para despacharlo el miércoles 4 de septiembre a Sala.
Que la secretaría de la comisión se reúna con los asesores para realizar el informe.

Tercera Subcomisión Especial Mixta se Presupuestos
Asistió:
Director General Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ricardo Rojas.
1. El Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, expuso la ejecución presupuestaria del Poder Judicial a
julio de 2019, la cual presentaba un avance de acuerdo a la planificación presupuestaria para dicho año,
además, señaló que el Poder Judicial estaba al día con el envío de información al Congreso Nacional, en
cumplimiento de las glosas que señalaban dichos envíos en la Ley de Presupuestos del Sector Público de
2019.
2. El Director General Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ricardo Rojas, expuso el avance
de la ejecución presupuestaria de la Cancillería, a julio de 2019, el cual no presentaba problemas ni retrasos
en su avance, ajustándose a lo planificado en el diseño del presupuesto consagrado en la ley de presupuestos
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2019. Del mismo modo, no se presentaban atrasos en el cumplimiento de las glosas que madataban el envío
de información al Congreso Nacional a la fecha.

Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos
Asistieron:
-

Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Ministra de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez.
Subsecretario General de Gobierno Emardo Hantelmann.

1. El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina y el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco
Galli, expusieron la ejecución presupuestaria del Ministerio de Defensa Nacional a julio de 2019, el cual
presentaba un avance normal dentro de la planificación del presupuesto para el presente año. Explicaron que
en los subtítulos 22 y 29, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros
respectivamente, existía una menor ejecución debido a que habían procesos de compra en estudio, por lo
que dichos dineros serían ejecutados una vez completados los procesos previos, los cuales estaban en curso y
en correspondencia con las fechas estimadas, la cuales serían más hacia fines de año.
2. El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia Gonzalo Blumel y el Subsecretario General de la
Presidencia Claudio Alvarado expusieron respecto al avance de ejecución presupuestario de la Presidencia de
la República, específicamente la Partida 01. El Ministro explicó que existe un avance de ejecución
presupuestaria de un 48.20% al 31 de julio del año en curso, e indicó que el avance presupuestario no
presenta modificaciones significativas en relación al año anterior.
3. El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia Gonzalo Blumel explicó el avance presupuestario del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (partida 22). Se refirió específicamente al programa 01 de la
Secretaría General de la Presidencia, programa 04 de Gobierno Digital y programa 05 del Consejo de
Auditoria Interna General de Gobierno. El Ministro señaló que el presupuesto para el año 2020 será similar al
de años anteriores.
El diputado Pablo Lorenzini criticó el hecho de que existan pocas personas a contrata y un exceso de personas
bajo honorarios, lo que genera una inestabilidad tanto para el trabajador como para el ministerio respectivo.
4. La Ministra de la Secretaría General de Gobierno Cecilia Pérez expuso sobre la partida 20, es decir la
ejecución presupuestaria del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Afirmó que hay un avance de
ejecución presupuestaria de un 68,4%. Con relación al fondo de fomento de medios de comunicación social,
explicó que hay un avance de un 96,53% presupuestaria al 31 de agosto de 2019, y que el fondo de
fortalecimiento de organizaciones de interés público lleva un avance del 97,5% de transferencia
presupuestaria. La Ministra explicó que los altos avances en dichos fondos se deben a la implementación
anticipada de ellas.
5. La Presidente del Consejo Nacional de Televisión Nacional, informó respecto a los objetivos de la CNTV y el
proceso de denuncias. Señaló que las denuncias han aumentado en un 274% en comparación a años
anteriores.
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Afirmó que con el presupuesto que actualmente tienen, se hace difícil realizar una fiscalización completa de
los canales de televisión, y por lo mismo, destacó la gran labor que ha tenido la ciudadanía en realizar
denuncias.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
1. Se aprobó en general, el proyecto de ley iniciado en moción que iguala plazos de inhabilidad de los fiscales
del Ministerio Público para postular a cargos de elección popular, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12870-06. Es despachado en general a la Sala del Senado.
Fue aprobado por unanimidad.
2. Se inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos
legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad
administrativa, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11900-06. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
Los senadores presentes mantuvieron una postura de concordancia respecto de las indicaciones discutidas,
por lo que la tramitación avanzó de manera expedita.
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

1. Continuó la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la protección y el
tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite
constitucional, segundo informe, sin urgencia Boletín 11144-07. Continúa su discusión en la próxima sesión.
Una vez finalizada la intervención del Abogado Secretario de la comisión sobre el proyecto, hizo uso de la
palabra el Senador Alfonso De Urresti, quien manifestó que se oponía al ingreso de cualquier asesor del
Ejecutivo a la sesión.
Los senadores debatieron durante aproximadamente 15 minutos sobre el ingreso de los asesores, dado que
el propósito de la sesión, era conocer la posición del Ejecutivo respecto de diversas materias que quedaron
pendientes sobre este proyecto. Los senadores acordaron poner dicho asunto en votación. Dado que no hubo
acuerdo para aprobar el ingreso de los asesores a la Comisión, se levantó la sesión.

Comisión Mixta para Boletín 11986-01

1. Continuó el estudio y se despachó el proyecto de ley iniciado en mociones, que establece la obligación de
etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos. Boletines 11417-01, 1166111 y 11986-01. Se despachó a la sala de la Cámara de Diputados.
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Se leyó y aprobó una nueva propuesta de redacción sobre ciertas definiciones de conceptos sobre la leche, así
como los aspectos a señalar en el etiquetado. Ambas materias habían sido ampliamente debatidas en
sesiones anteriores, por lo que la secretaría presentó propuestas de redacción que recogieran el debate
realizado, por esta razón, una vez concordado el texto, se aprobó y se despachó a la cámara de origen.
Comisión de Relaciones Exteriores
Asistió:
- Ministro de Hacienda Felipe Larraín.
1. Se aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Constitutivo del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura y sus Anexos A y B, suscrito en Beijing, República Popular China, el 29 de junio de 2015,
segundo trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada de suma. Boletín 12603-10. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
2. Se aprobó el proyecto de acuerdo aprueba el Protocolo Modificatorio al Convenio entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble Imposición y para
Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta, suscrito en Santiago, Chile, el
29 de mayo de 2018, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12604-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Se escuchó al Ministro Felipe Larraín, en cuanto a los beneficios que traerían dichos acuerdos. Fueron
aprobados ambos y son despachados a la comisión de Hacienda.
El tercer punto en tabla no se discutió.
Comisión de Agricultura
No se permitió la entrada de público ni asesores de ningún tipo a la comisión.
1. Se continuó el debate de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que reforma
el Código de Aguas, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. Continúa la votación
en particular en una próxima sesión.
Se continuó el debate de las indicaciones presentadas al proyecto de ley. Al respecto la senadora Adriana
Muñoz, se quejó de que la idea original del proyecto era cambiar la lógica del uso del agua en el país, pero
que el Ejecutivo no dejaba de intentar aportillar los cambios propuestos, mediante indicaciones en cada
aspecto del mismo, por lo que la tramitación de la iniciativa se hacía sumamente engorrosa.
Se debatió principalmente sobre la posibilidad del uso de pozos para consumo doméstico, respecto a lo cual
se dejó pendiente el debate para una próxima sesión.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
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1. El senador Guido Girardi señaló que se va a continuar citando al Ministro de Minería, pero advirtiéndole
que si no asiste nuevamente, no se va a convocar al comité científico de glaciares según lo que se solicitó de
parte del Ejecutivo para ver el proyecto de glaciares.
Los senadores presentes señalaron su molestia por la inasistencia del Ministro Baldo Prokurica.
2. Se analizó la gestión ambiental de la Fundición Ventanas de CODELCO, de ENAMI y de ENAP en las comunas
de Concón, Quintero y Puchuncaví.
Expuso Andrés Rocatagliata, gerente general de ENAP, sobre las medidas que ha realizado la empresa en
cuanto a la inversión para contribuir a las medidas de descontaminación en Concón y Quintero, los planes
operacionales preventivos que han sido llevados a cabo, así como el plan de descontaminación ambiental,
que ya está en marcha e indicó que esperan cumplir con los plazos que se han solicitado.

Comisión de Salud
1. Carol Muñoz, presidenta de la agrupación de Médicos Generales de Zona explicó a grueso modo el fin de la
agrupación y las dificultades que tienen para acceder a las becas de especialización debido a los pocos cupos.
Solicitó a la comisión que puedan legislar para mejorar las condiciones de los especialistas en generalato,
debido a que por sus especialidades son destinados a regiones, y después según el criterio de los Directores
de Servicio, vuelven a Santiago. Hizo hincapié específicamente en la transparencia para destinar los cupos en
regiones o en la región metropolitana.
La comisión acordó.
i.

Aprobar en fácil despacho los proyectos de vapeadores, en la sesión de mañana, y luego solicitarle a
la Sala refundirlos. En razón por el anuncio del Presidente de la República sobre presentar un
proyecto de ley sobre este tema, para que en vez de presentar un mensaje nuevo, intervenga a
través de indicaciones a las mociones de los senadores.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

1. Se recibió a Vinicio Poblete, quien expuso acerca de la obtención de sentencia de la Corte Interamericana
de DDHH a su favor, producto de la vulneración de DDHH que sufrió su padre quien falleció tras no haber
recibido la atención hospitalaria necesaria. Señaló que el Estado chileno ha incumplido lo establecido en el
art 68 de la Convención Americana de DDHH, al no remitir informe dentro del plazo y al no dar cumplimiento
a lo establecido en dicha sentencia. Sostuvo que el Ejecutivo ha tenido un actuar dilatorio, discriminatorio y
poco eficiente, de parte del Ministerio de Justicia en especial respecto de la asistencia brindada por parte y
de la Subsecretaría de DDHH, Lorena Recabarren y por el Jefe de la División de protección del Ministerio de
Justicia y DDHH Gonzalo Candia.
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2. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que concede la nacionalidad por gracia al
ciudadano norteamericano señor Steven Colon Santos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
11201-17. Es despachado a la Sala del Senado.
El abogado secretario dio cuenta y expuso acerca de las gestiones motivaron la solicitud de la concesión de
nacionalidad por gracia a Steven Colon.
El senador Alejandro Navarro argumento y comento los méritos de Steven Colon.
El Senador Ignacio Latorre manifestó su desacuerdo con las concesiones de la nacionalidades por gracia,
puesto que si bien entiende medio de reconocimiento estima que la nacionalidad debe ser requerida por el
interesado.
Finalmente se sometió a votación dicho proyecto el cual tuvo como resultado de dos votos a favor y una
abstención por lo que se aprobó dicho proyecto y se despacha a Sala para su revisión.
3. Se continuó con el estudio del proyecto de ley 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. Boletín 8680-07. Se continuará con su estudio en próxima sesión.
Se recibieron las excusas de los invitados pos su inasistencia. Se acordó continuar con estudio en próxima
sesión y realizar invitación a representantes juveniles interesados al respecto para exponer sobre su punto de
vista respecto del proyecto.
4. Se recibió Abogado Secretario Jefe De Comisiones, Julio Cámara, quien se refirió a sobre la competencia y
facultad técnica del Senado respecto a la solicitud del Instituto de DDHH para la emisión de informe y opinión
del Senado cerca del punto de foco de ciertos proyectos aludidos.
La comisión acordó:
i.

Oficiar solicitud de respuesta e invitar a próxima sesión al Ministerio de Justicia, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Subsecretaria de Derechos Humanos, respecto de los sucesos denunciados
por Vinicio Poblete ante el incumplimiento de remisión de informe, y de los establecidos en fallo de
la Corte Interamericana de DDHH.

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales
Asistieron:
Rector de la Universidad de Tarapacá, Doctor Emilio Rodríguez.
Rector de la Universidad de Magallanes, Doctor Juan Oyarzo.
La comisión tuvo por objeto conocer las particularidades y problemas que aquejan a las Universidades de
Tarapacá y Magallanes, atendidas su condición de universidades de zonas extremas, Red de Investigación de
dichas universidades y estado actual del cumplimiento del bono de zonas extremas.
Expuso el Rector de la Universidad de Magallanes respecto a las investigaciones que lleva a cabo la
universidad. Destacó la labor realizada por el Centro de Investigación GAIA-ANTÁRTICA (CIGA), investigación
que se ha adjudicado 14 proyectos recientemente. Además, expuso sobre los diplomados en asuntos
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antárticos y el programa de conservación biocultural subantartica. Manifestó que la Región de Magallanes y
Antártica Chilena deben ser potenciados en su rol como Subantártica-Antartica, implementando políticas de
refuerzo de capacidades para constituirse en una zona de prestación de servicios antárticos.
El Rector de la Universidad de Tarapacá (UTA) explicó sobre el importante rol que juega la universidad en la
Región de Arica y Parinacota. Agregó que la UTA es líder en las preferencias regionales, logrando el mejor
posicionamiento a nivel país, con un 76% de preferencias de la región.

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes.
Asistió:
- Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
1. Expuso la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sobre la situación que afecta a niños en la zona de
Quinteros y Puchuncaví, debido a la contaminación del lugar. Señaló que se encargó un estudio de la
afectación psicológica de los niños en la zona, para poder abordar de mejor manera la situación. Este informe
señala que 17 de los 34 derechos de la convención de los derechos del niño estarían siendo vulnerados,
debido a la contaminación que ha afectado por mucho tiempo a la zona, se establecen recomendaciones para
at
Dejó a la comisión los oficios donde se ha solicitado información a diferentes Ministerios para ver qué
acciones se han implementado para mejorar la situación señalada. Indicó que aún no han tenido respuesta
para tener conocimiento de cómo se podría solucionar el problema.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de garantías de los
derechos de la niñez, segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 10315-18.
Permanece en la comisión para su estudio en particular.
3. Se continuó con el estudio en particular 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.
El Ministro Sebastián Sichel señaló que los asesores conversaron durante la semana regional, donde se hizo
una propuesta de texto para avanzar con la tramitación, las cuales serán presentadas las indicaciones en una
próxima sesión. Mencionó que las indicaciones incorporan un título preliminar, la fiscalización, la
obligatoriedad de contar con oficinas locales en un plazo determinado. Indició que se van a incorporar
algunas indicaciones de senadores ya presentadas, pero que son de materia exclusiva del Presidente de la
República.
La senadora Ximena Rincón valoró el avance que se tuvo con el trabajo con los asesores, pero que las
indicaciones deberían haber sido presentadas en la presente sesión, para así no seguir dilatando el avance del
proyecto. Señaló que ya había un grado de acuerdo hasta el artículo 4, e indicó que los senadores de
oposición habían presentado propuestas hasta el artículo 9, por lo que solicitó que el Ejecutivo llegue con una
propuesta hasta este artículo.
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3. Expuso el director del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales (CIBES), René Solís de Ovando, acerca de
su experiencia en la puesta en marcha del Sistema Público de Servicios Sociales en España, así como de otras
materias relacionadas con la infancia y adolescencia. Indicó cómo funciona el sistema en cuanto a la atención
primaria, las prestaciones básicas, las diferencias entre el modelo judicial y el modelo administrativo. Señaló
que la estructura de protección social genera un estado de protección universal y gratuito, coordinado entre
todos los servicios estatales.

Comisión Mixta para Boletín 5987-04 de Obras Audiovisuales
1. Los integrantes de la comisión expresaron que el problema que debía solucionar la comisión es que el texto
aprobado por la Cámara no fue aprobado por el Senado, y que, por lo tanto, no sabían a qué texto remitirse,
si al aprobado por la Cámara, o al aprobado por la comisión del Senado pero que fue rechazado en la Sala.
La senadora Ena Von Baer señaló que en la práctica se verá el proyecto nuevamente, por lo que se debe
escuchar a invitados y luego ver cómo proceder y que hay complejidad en el tema del secreto debido a que la
realidad ha cambiado y se ha complejizado debido a la tecnología.
El diputado Marcelo Díaz expresó el tema que convoca es el secreto de los productores audiovisuales, por lo
que no es necesario alargar más la discusión.
La senadora Yasna Provoste manifestó que es necesario acotar el tiempo de discusión, debido que ha
transcurrido mucho y es de un solo artículo. Además planteo que las principales objeciones fueron del
Ministerio Público, por los que es legítimo plantearse que hoy existan nuevas preocupaciones, por lo que se
deben invitar a nuevos expositores.
El diputado Renzo Trisotti señaló que desde el año 2009 se han aumentado principalmente los delitos en
materia tecnológica, algo que no estuvo sobre la mesa anteriormente, lo que se debe considerar e invitar a la
PDI.
La Senadora Ena Von Baer expresó que es necesario pensar si desde el Ejecutivo además del Ministerio de
Cultura se invite al Ministerio de Justicia.
La comisión acordó:
i.
ii.

Designar como Presidente de la comisión al Senador Latorre.
Hasta el miércoles 4 de septiembre enviar un listado con los invitados a la comisión.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Asistió:
-

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

1. Se continuó con la discusión en particular 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, con urgencia calificada de suma.
Boletín 11.705. Continúa su estudio en la próxima sesión.
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El Ministro afirmó que estaba de acuerdo con las 13 indicaciones presentadas por el Ejecutivo y acordadas
con la comisión. Sin embargo, solicitó que la comisión, al analizar las otras indicaciones, descarte aquellas que
serían incompatibles con las ideas matrices del proyecto y aquellas que sean inconstitucionales.
Los representantes de la asociación gremial de armadores de embarcaciones pesqueras artesanales de
Queule, explicaron que no estaban de acuerdo con la venta de cuotas de los industriales a artesanales, ya
que, según ellos, estos últimos serían semi-industriales y no tendrían el carácter de artesanales propiamente
tal. Destacó que el pescador propiamente tal es aquella persona que es tripulante, y que no tiene acceso a un
crédito bancario. Sugirió que se otorgue cuotas a este tipo de pescadores artesanales (los tripulantes), para
ayudarlos a salir de la situación de escasos recursos en que se encuentran. Además, afirmó que se debería
incorporar a la dieta escolar el pescado, rico en omega 3 y muy saludable para los niños.
El presidente de la asociación gremial de armadores y pescadores artesanales pelágicos de la Araucanía,
afirmó que representa a 5 sindicatos. Expuso que la región de la Araucanía se encuentra con altos niveles de
pobreza, que en parte se debe a la falta de posibilidad de explotar los recursos pesqueros de la zona. Indicó
que en la región existe una gigante biomasa de recursos pesqueros, pero que solo tienen el 2% de la
extracción total. Concluyo señalando que es positivo que se esté cambiando la ley de pesca ya que es una ley
corrupta, y agradeció las gestiones que ha hecho el Senador Ossandón para volver a discutir sobre estos
temas.
2. El segundo punto no se discutió.
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Martes 3 de Septiembre de 2019

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
Asistió:
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
1. Antes de dar comenzar con el estudio de los proyectos de ley, el senador Juan Pablo Letelier le prohibió la
entrada a los asesores del ejecutivo y a los Subsecretarios Claudio Alvarado, de la Secretaria General de la
Presidencia y Juan Francisco Galli, Subsecretario para las Fuerzas Armadas.
2. Continuó la votación de las indicaciones presentadas al 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 para una próxima sesión.
La comisión aprobó las propuestas del ejecutivo de los artículos 57, 58, 59, 60 y dejó pendientes para una
mejor redacción los artículos 53 ter y 60 bis.

Comisión de Vivienda y Urbanismo

1. Se aprobó en particular y se despachó el proyecto de ley iniciado en mensaje sobre una nueva ley de
copropiedad inmobiliaria, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14. Es despachado a
la comisión de Hacienda.
Se discutieron indicaciones presentadas por el Ejecutivo que venían a solucionar problemas de forma en el
proyecto de ley, indicaciones referentes a los quórums de las sesiones ordinarias de la asamblea de vecinos,
sobre el comité de administración y sobre el presidente del comité de administración.
Se aprobaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo sin mayor discusión de manera unánime.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

1. Se discutió la consulta de la Comisión de Régimen Interior, respecto de la forma de incorporar en el
ordenamiento jurídico del Senado y de dar aplicación a las medidas a que refiere el documento “Acuerdo en
relación a la composición, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Régimen Interior”.
Se estableció que se solicitará un informe a la secretaría de la comisión respecto del acuerdo, que se votará
en las próximas semanas.
El senador Carlos Montes señaló que es necesario reformar el Congreso y hay acuerdo al respecto. Señaló
que le incomoda escuchar que la Secretaría General de la Presidencia quiera hacer una modernización del
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Congreso cuando ellos deberían ser los primeros que estén preocupados por el tema con los antecedentes
que tienen hacia atrás. Finalmente dijo que es posible aplicar el acuerdo transversal al que se llegó aunque no
se haya cambios formales al reglamento del Senado aún.
El senador Alfonso de Urresti señaló que no hay una definición jurídica del Senado.
2. Se recibió y consideró el informe sobre la prestación de servicios profesionales que proporcionó al Senado
el estudio de abogados "Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. Ltda.
Respecto de este punto el secretario de la comisión señaló que era un tema completamente de régimen
interno del Congreso Nacional.

Comisión Especial Mixta de Presupuestos
1. El Presidente Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Desormeaux, presentó el estado de avance de su
implementación institucional, así como los resultados de los análisis a que se ha abocado en el tiempo que
llevaba en marcha, esto eso, principalmente, el estudio de la metodología de cálculo de las cuentas fiscales.
Respecto al estudio de las cuentas públicas, el Consejo informó que se había hecho un análisis del último
Informe de Finanzas Públicas realizado por el Ministerio de Hacienda, respecto del cual se había llegado a
varias conclusiones en virtud de cómo dicho informe y los cálculos que en él se detallan, puedan ser más
precisos y representen de mejor forma la realidad del manejo fiscal del Estado.
Respecto a lo anterior, señalaron que la metodología del ajuste cíclico de los ingresos de Cobre de Codelco
era uno de los aspectos que podría analizarse en mayor profundidad, no obstante, agregaron que en el
Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2019, se aplicó en forma correcta la metodología, los
procedimientos y demás normas que rigen al efecto.
Se indicó que durante el segundo semestre de 2019, se realizaría un estudio tendiente a buscar propuestas
para cambios metodológicos y de procedimientos, respecto al cálculo del Balance Estructural.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía

Asistió:
-

Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme.

1. La comisión tuvo por objeto analizar la eficacia de los decretos que declaran zona de catástrofe, zona de
emergencia agrícola y zona de escasez hídrica en las regiones que actualmente sufren con mayor rigor dichos
fenómenos.
La senadora Isabel Allende, señalo que han manifestado desde hace mucho la preocupación por el cambio
climático.
El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme, expuso sobre la baja en las precipitaciones en todo el
país y la dramática situación de estas sequias en la región de Atacama, Valparaíso, Coquimbo. Al respecto de
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la gran causa de la sequía señaló que esta se debe a la baja de los caudales y la escasez de lluvias. Por otra
parte, indicó que tener una sequía no es que no haya agua, dado que en cualquier zona de Chile hay agua,
aun cuando deba ser salada. El problema es que no están las obras para usar el agua. Señaló que se está
trabajando ya en otros sectores con estos problemas. Y determinar donde hay agua distinta que la que se
está usando. Señaló que están trabajando con organizaciones sociales y con las localidades para encontrar
una solución. Las mineras han decidido que su aporte social se va a enfocar en cuanto al problema del agua
rural. En la zona agrícola se ha privilegiado el consumo humano para resolver los problemas que se presentan
Indicó también que dentro de la modernización normativa se encuentran la reforma del Código de Aguas, la
Modificación Ley General de Servicios Sanitarios, y la modificación del Proyecto de Ley de Desalinización.
La senadora Adriana Muñoz D´Albora, señaló que a cara del presupuesto de la nación ver de qué, manera
usamos los recursos, con intervenciones efectivas.
La senadora Luz Ebensperger Orrego, señaló que la escasez hídrica y emergencia en el país no tiene vuelta
atrás, y va a ser cotidiano, y entiende que se debe tenar una prioridad.

Comisión de Hacienda
Asistió:
- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine.
No se permitió la entrada de asesores a la comisión, solo a los Ministros de Estado.
1. Se aprobó el proyecto de ley que Aprueba el Acuerdo por el que se Establece una Asociación, sus
Declaraciones Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos, entre la República de Chile
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12472-10. Es despachado a la Sala del Senado.
El secretario dio a conocer el informe financiero del proyecto, el cual indicaba que la iniciativa no irrogaba
mayor gasto fiscal, ni afectaba el erario fiscal.
El senador Ricardo Lagos, señaló que el proyecto buscaba anticipar los arreglos institucionales en materia de
intercambio comercial con el Reino Unido, en vistas a su salida del pacto de la Unión Europea, por lo que los
tratados y acuerdos comerciales que Chile mantenía con dicho bloque regional, que a la fecha incluían al
Reino Unido, quedarían nulos respecto a éste al momento de su salida de la Unión, por lo que se debían
reformular acuerdos de manera bilateral, y el presente proyecto buscaba justamente abordar dicha cuestión
y de forma oportuna.
Se aprobó por unanimidad y se despachó a la sala del Senado.
2. Se continuó y aprobó 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. Boletín
11747-03.Es despachado a la Sala del Senado.
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, explicó algunas indicaciones que habían
quedado pendientes en la discusión de la sesión anterior, sobre las cuales había consenso, por lo tanto,
dichas indicaciones fueron aprobadas y así se terminó de despachar el proyecto de su trámite en esta
comisión. Se despachó a la sala del Senado.
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Comisión de Educación y Cultura
1. Se despachó en particular, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 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. Es
despachado a la Sala del Senado.
-

Indicación 1 de la senadora Ena Von Baer, aprobada con modificaciones.

2. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 20
de la ley N°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.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el director ejecutivo de la Fundación Belén Educa, Pedro Larraín, quien señaló que se debe avanzar en
una cultura del dato e información, para poder tomar decisiones en base a datos reales.
Lorena Medina de la Universidad Católica a nombre del consejo de decanos de facultades de educación del
CRUCH, señaló que se debe dar una mejora en la presentación de los datos de manera completa, evitar
presentación de resultados comparados y el uso de rankings.
Expuso María Teresa Flores, académica del departamento de asuntos pedagógicos de la universidad de Chile,
quien señaló que la publicación de resultados genera competencia entre los establecimientos y una
concentración de su labor en el entrenamiento para la prueba, lo que tiene consecuencias pedagógicas
negativas. Indicó que se trata de una propuesta positiva, que tiene el potencial de disminuir algunas de las
consecuencias negativas de la prueba, aunque insuficiente considerando la amplitud de los problemas que
actualmente presenta y genera el SIMCE.
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
Asistió:
- Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
- Ministro de Minería, Baldo Prokurica.
- Subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal.

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre la “Administración del borde
costero y concesiones marítimas”, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 8467-12. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, señaló que la propuesta fue otorgar la administración del
borde costero al Ministerio de Bienes Nacionales, y que no hubo problema por parte del ejecutivo en retirar
la urgencia de proyecto para poder analizar bien la propuesta y realizar indicaciones, además señaló que le
gustaría que la comisión aprobase en general el proyecto, para demostrar al país que se está avanzando en la
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materia. Posteriormente el senador Guido Girardi, señaló que el potencial de chile del siglo XXI es su
territorio, por lo que no está de acuerdo con el uso que le otorga el Ministerios de Bienes Nacionales, y que le
gustaría avanzar en legislación de protección del borde costero.
El senador David Sandoval, consultó al Ministro de Bienes Nacionales, la posibilidad de que envíe a la
comisión, un informe sobre servidumbres históricas, a lo que el Ministro de Bienes Nacionales, señaló que se
hizo una consulta al Ministerio de Obras públicas, y posterior a esta consulta se generará un informe para la
comisión.
2. Se analizó la gestión ambiental de la Fundición Ventanas de CODELCO y de ENAMI en las comunas de
Concón, Quintero y Puchuncaví.
Se recibió al Ministro de Minería, Baldo Prokurica y al Subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal, quienes
se refirieron a la evolución histórica de la normativa ambiental, y su cambio enfocado en la calidad de las
emisiones en vez de las cantidades, además señaló que los planes operacionales existentes fueron buenos,
solo se debieron mejorar, enfocados en asegurar su aplicación.
La comisión acordó:
i.

Aplazar la discusión del proyecto boletín 8467-12 para la primera semana de octubre a la espera
de realización de indicaciones.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Ministro de Minería, solicitará oficio del ministerio de energía, para enviar a la comisión,
información sobre la contaminación por el área eléctrica en las comunas de Quintero y
Puchuncaví.

Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas
1. Continuó el estudio particular 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. Continúa la discusión en la próxima sesión.
Los parlamentarios de las comisiones unidas continuaron el debate de las propuestas de enmienda
formuladas a la iniciativa aludida, quedando pendiente la revisión sobre los agentes encubiertos.
No se dejó ingresar a los asesores del Ejecutivo.

Comisión Especial del Adulto Mayor
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1. Se aprobó la proposición del Senador José Miguel Durana de efectuar un Encuentro de Adultos Mayores
en la ciudad de Arica, sin establecer fecha.
2. Se aprobó las indicaciones formuladas al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo N°
1182 del Código Civil, declarando incapaz para suceder al difunto, a quién ejerce violencia con el adulto
mayor, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 8528-32. Se despachó a Sala para su
votación en particular.
Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos

Asistieron:
- Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
- Ministra de las Culturas y las Artes, Consuelo Valdés.
- Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva.
- Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.
- Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Carlos Maillet.
1. El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, expuso la ejecución presupuestaria del Ministerio de Bienes
Nacionales a julio de 2019, la cual presentaba un avance de acuerdo a la planificación presupuestaria para
dicho año, además, señaló que el ministerio estaba al día con el envío de información al Congreso Nacional,
en cumplimiento de las glosas que señalaban dichos envíos en la Ley de Presupuestos del Sector Público de
2019.
Los parlamentarios presentes solicitaron al Ministro Ward, que se envíe a la comisión la información
desagregada por regiones, de los bienes fiscales. También acordaron oficiar al Ministerio de Defensa
Nacional, para que éste envíe a la comisión, la información sobre el avance de los procesos de enajenación de
bienes de afectación fiscal que pertenecían a las Fuerzas Armadas.
2. La Ministra de las Culturas y las Artes, Consuelo Valdés, junto a los subsecretarios de la cartera, expusieron
el avance de la ejecución presupuestaria del ministerio, a julio de 2019, el cual no presentaba problemas ni
retrasos en su avance, ajustándose a lo planificado en el diseño del presupuesto consagrado en la ley de
presupuestos 2019. Del mismo modo, no se presentaban atrasos en el cumplimiento de las glosas que
mandataban el envío de información al Congreso Nacional a la fecha. Indicaron que por ser un ministerio
nuevo, era muy complejo hacer una comparación con la ejecución de años anteriores, ya que el presupuesto
del ministerio del año 2018, estaba consagrado dentro del Ministerio de Educación en su mayoría, por lo que
a su juicio, lo que se debía observar en cuanto a la ejecución presupuestaria, era el nivel de cumplimiento con
la planificación de 2019, el cual sería el primer presupuesto autónomo del ministerio. Explicaron además, que
algunas ejecuciones, en especial la concerniente a la adjudicación de fondos concursables, no estaba
ejecutada, ya que dichos concursos estaban en proceso, por lo que una vez fueran resueltos, los fondos
serían asignados y devengados.

Comisión de Seguridad Pública

1. Se continuó con a votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el
objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, primer trámite constitucional, segundo informe. Con urgencia
calificada de simple. Boletín 12192-25. Continúa su votación en una próxima sesión.
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Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo 5 bis, sobre receptación de datos
Artículo tercero transitorio

Artículos pendientes de votación:
-

Artículo 2 sobre acceso ilícito
Artículo 5 sobre falsificación informática
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Miércoles 4 de Septiembre de 2019

Comisión de Economía
1. Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 20.423,
del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, segundo trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
- Artículo 23, numeral 1, propuesto, con indicación del Ejecutivo y el senador Álvaro Elizalde.
- Artículo 26 propuesto, con indicación del Ejecutivo.
- Artículo 27, nuevo, propuesto, con indicación del Ejecutivo. (Indicación 82).
- Artículo 28, con indicación de la Comisión de Economía.
- Artículo 29 ter, con indicación del Ejecutivo.
Artículos pendientes:
- Artículo 23, numeral 2, propuesto, con indicación del Ejecutivo.
- Artículo 23, numeral 3, propuesto, con indicación del Ejecutivo.
- Artículo 24 propuesto, con indicación del Ejecutivo (Indicación 76).
- Artículo 24 propuesto, con indicación del Ejecutivo (Indicación 77).
- Artículo 28 quinquies propuesto, con indicación del Ejecutivo.

Comisión de Hacienda
Asistieron:
- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
1. Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación
tributaria, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1204305. Continúa la discusión en una próxima sesión.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso el proyecto de ley, así como los detalles de su tramitación en
la Cámara de Diputados. Indicó que el proyecto buscaba incentivar el crecimiento, mejorar la situación
tributaria de las pymes, simplificar la legislación tributaria, y avanzar en transformación digital, entre otras. El
Ministro profundizó en la reintegración del sistema tributario, en cuanto al impulso económico y mayor
justicia tributaria que esta medida buscaba propiciar. Por otro lado, el Ministro señaló que: se buscaba
profundizar y perfeccionar las medidas anti elusión; se establecía una modificación al impuesto verde, para
gravar las emisiones efectivas en vez de la capacidad instalada; se establecía un impuesto de 10% a servicios
digitales; se eliminaba la exención de contribuciones para predios forestales no nativos; se establecían
impuestos regionales para ser reinvertidos en las mismas regiones; se proponía una exención del pago de
contribuciones para adultos mayores de menores recursos y para hogares de adultos mayores, entre otras
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medidas que se profundizarán en las próximas sesiones en que el Ministro pueda ir profundizando la
explicación de cada medida en mayor detalle.
El Ministro Larraín señaló que quisiera ver despachado el proyecto de ley antes del despacho del proyecto de
ley de presupuestos del sector público para el año 2020. Al respecto el presidente de la comisión, senador
Ricardo Lagos, indicó que la comisión tenía la mejor disposición para el ágil despacho del proyecto, pero que
no se amarraría a la fecha señalada, sin embargo, indicó que se citaría a la comisión a sesionar
extraordinariamente todas las veces que fuera necesario, para que la tramitación avance a una velocidad
razonable.

Comisión de Educación y Cultura

1. Se aprobó en general el 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. Es despachado a la Sala del Senado.
Expuso Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, señaló que existen ciertas dudas respecto al
reglamento que se tendría que dictar al hacer las modificaciones señaladas en el proyecto. Indicó que la
intención es positiva, existe una tendencia a avanzar hacia una mayor retroalimentación de los estudiantes,
pero la redacción del proyecto es poco clara, no queda claro el impacto que tendría esta normativa.
Finalmente agregó, que un cambio de este tipo debería ser impulsado por profesores y por la Agencia de la
Calidad y no por el poder legislativo.
Expuso Silvana Sáez, directora de educación de la Corporación Municipal de Valparaíso, quien explico el
modelo de evaluación para el aprendizaje que están ocupando, con un monitoreo del avance de los
estudiantes con registros formativos. Además, señaló que a raíz de las calificaciones y de los rankings del
SIMCE, se produce una segmentación en la sala de clases y entre establecimientos educacionales.
La senadora Ena Von Baer consultó a los autores del proyecto si esto era una imposición para todos los
colegios de Chile de cambiar por ley su sistema de evaluación. Indicó que cree en la libertad de los
establecimientos, si es que el proyecto diera un poco de libertad y que los colegios reflexionen para modificar
su sistema de evaluación, votaría a favor, pero indicó que lo que hace este proyecto es una imposición
El senador Jaime Quintana señaló que ya se está llegando tarde con este proyecto, lo que se busca es hacer
una transformación cultural y sustituir la escala numérica en los colegios, debido al estrés que este produce
en los alumnos.
La senadora Yasna Provoste indicó que este proyecto va a permitir que muchos establecimientos
educacionales cambien su modelo de evaluación a uno más cualitativo, sin la exigencia de una calificación
numérica de por medio.
El senador Juan Carlos Latorre mencionó que le proyecto avanza en la línea correcta, que esta acotado solo al
primer ciclo, por lo que es un cambio moderado, con 4 años de reflexión. Idnció que hay evidencia de lo
nefasto que es agobiar a los alumnos con un sistema de calificaciones
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Los senadores de Chile Vamos señalaron que el proyecto tiene carácter de ley orgánica constitucional y que
debería ser señalado en el informe. La secretaría indicó que así lo dejarían consignado.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Pública, unidas
Asistió:
- Ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick.
1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje 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 informe constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12589-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó a María Elena Santibáñez, profesora de Derecho Penal, quien se refirió especialmente a la
necesidad de incorporar criterios objetivos para probar el ánimo en los delitos terroristas. También se refirió a
las técnicas de investigación que se contemplan, con mayor detalle a la interceptación telefónica y a la técnica
legislativa utilizada.
Se escuchó a Juan Sebastián Vera, profesor de Derecho Penal, quien hizo una crítica política al “relajo de
garantías” de los conservadores.
Se escuchó a Raúl Núñez, profesor de Derecho penal, quien se mostró partidario de que la ley de terrorismos
contemple medio de investigación que existe en otros delitos especiales.
Se escuchó a Jean Pierre Matus, profesor de Derecho Penal, quien señaló que hay un uso desmedido de las
interceptaciones telefónicas, por lo que es necesario establecer mayores garantías.
El senador Alfonso de Urresti señaló que las intervenciones daban para concluir que se hace urgente citar al
Fiscal Nacional para preguntarle por las irregularidades en las intercepciones telefónicas. El senador José
Miguel Insulza estuvo de acuerdo.
El senador Francisco Huenchumilla le señaló que es necesario circunscribirse a las ideas matrices del primer
proyecto, yendo al fondo del asunto, porque de otra manera él votaría en contra del proyecto.
El senador Felipe Harboe señaló que la ley corta genera debate, dado que no entra el fondo del asunto.
Finalmente el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, señaló que la voluntad del Ejecutivo
se concretó en que el proyecto original se separó en dos, uno que dice solo relación con las medidas de
investigación, que es este proyecto, o ley corta, y con respecto a la ley larga, hay voluntad para avanzar y
buscar los acuerdos.
La comisión acordó:
i.

Citar al Fiscal Nacional para que dé respuestas de los oficios enviados sobre los afectados de
escuchas telefónicas.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

6 de septiembre de 2019

61

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

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones
1. Se continuó con el estudio proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Crea un sistema de tratamiento
automatizado de infracciones del tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9252-15. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso Juez de Policía local Alejandro Cooper, se mostró contrario al proyecto de ley.
Expuso Juez de Policía local Patricio Ampuero, indicó que el 66% de las causas que conocen los juzgados de
policía local, corresponden a causas referentes al tag, también señaló el alto costo, que soportan hoy en día
los juzgados de policía local en notificaciones en esta materia, superior a los USD 10 millones.
Expuso Jueza de Policía local, se demostró a favor de la iniciativa del proyecto, coincide eso si con la
necesidad de reducir los costos de notificaciones a través del uso de sistemas electrónicos para este efecto.
Expuso juez de Policía local Cristian Arévalo, indico que sería positivo que el proyecto incluya expresamente la
fuerza mayor como eximente de responsabilidad en esos casos.
Expuso Juez de Policía local Mario Cortez, señaló que, si bien se puede informar que determinada ruta está
bajo control telemático de velocidad, pero que no, se puede indicar a en que zona específica se hará ese
control telemático, porque, si fuese así esta norma perdería eficacia. Señaló también que es necesario
aumentar las sanciones referentes al hecho de huir de la policía (no parar si te controla un carabinero).
2. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción y en mensaje, que establece roaming
automático nacional, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletines 12558-15 y 12828-15 refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.
La comisión acordó:
i.

Que el ejecutivo reúna a los asesores de los parlamentarios de la comisión para entregar un texto
definitivo y así despachar el proyecto de ley, iniciado en moción y en mensaje, que establece
roaming automático nacional, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de suma. Boletines 12558-15 y 12828-15 refundidos.
ii. Oficiar a la ministra sobre si se ha cumplido con el plazo para tener listo el reglamento de roaming.
iii. Citar a la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones Gloria Hutt y la Subsecretaria de
Telecomunicaciones Pamela Gidi para la Próxima Sesión.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
1. Se aprobó el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley 18.892, General de Pesca y
Acuicultura, en cuanto a la definición de embarcación pesquera artesanal y sus condiciones de habilidad.
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10068-21. Es despachado a Sala del Senado.
Propuesta de redacción de la secretaria de la comisión.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica la Ley General de Pesca
y Acuicultura y otras normas, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10190-21, 11704-11.
11642-21 y 7926-03, refundidos.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

6 de septiembre de 2019

62

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

El abogado secretario de la comisión señaló que se llevó a cabo una revisión de la admisibilidad de las
indicaciones y que esta revisión estará lista el lunes para iniciar la votación.
Inadmisibles por opinión de la secretaria: Página 2 indicación 6, Página 5 indicación 11, Pagina 9 indicación 16,
Página 20 indicación 34, Página 21 indicación 35, Pagina 22 indicación 36 a 39, Página 23 indicación 41 a 44,
Pagina 24 indicación 45 y 46, Página 25 indicación 48, Página 28 indicación 54, Página 29 indicación 55, Pagina
33 y 34 indicación 61, 62, Página 35 indicación 63 párrafo segundo, Página 55 comparado, indicación 95.
Además, se señaló que dicho comparado se mantendrá en reserva, hasta que termine su completa
elaboración y verificación de la admisibilidad de estas.

Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la equidad de
género
Asistió:
- Ministra de la Mujer y Equidad de Género (S) Carolina Cuevas.
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia de
tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, segundo trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Se despachó a la Sala del Senado.
Las senadoras, en conjunto con el ejecutivo, continuaron el estudio de las indicaciones formuladas al
proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra
las mujeres, hasta despacharlo a la Sala del Senado.
No se dejó ingresar a los asesores del Ejecutivo.

Comisión Mixta para Boletín 11078-03
1. Se continuó con la discusión y votación sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que “Limita la
responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas,
hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento
de estos medios de pago”, comisión mixta, informe de comisión mixta, con urgencia calificada de suma.
Boletín 11078-03. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
-

artículo 2 inciso 3, que eliminó el inciso 4. Según propuesta de la mesa de asesores.
artículo 4, inciso 1, 2, 3, 4 y 5 según indicación hecha en la comisión.
artículo 5, inciso 1, según propuesta del Senador Ossandón.

El senador Rodrigo Galilea, señaló que se debía mirar desde el punto de vista de los clientes de buena fe,
pero no se debió dejar de lado, que existieron clientes que pudieron actuar de mala fe, por lo que el plazo de
30 días para revisar la transacción fue prudente para analizar cada caso con certeza.
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El senador Felipe Harboe, señaló que toda esta ley fue competencia de los juzgados de policía local y juzgados
de letra, por lo que las alusiones hechas a dolo y culpa fueron en relación a los conceptos en materia civil, en
esta línea el diputado Miguel Mellado, señaló que el juzgado de policía local tuvo menor costo para los
clientes, y son a quienes debieron defender con la legislación.

Comisión Mixta para el Boletín 11882-06
Asistieron:
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
1. Se constituyó la Comisión Mixta para estudiar las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado por
el proyecto de ley que Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia
de documentos electrónico. Boletín 11882-06.
2. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la Ley que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, informe de la Comisión Mixta, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11882-06. Es despachado a la Sala del Senado.
La comisión acordó elegir como presidente al senador Juan Pablo Letelier.
La comisión aprobó de manera unánime las propuestas hechas por el Ejecutivo a los 3 artículos que
presentaron divergencias entre ambas cámaras.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 18, indicación presentada por el Ejecutivo.
Disposiciones transitorias, artículo 4, indicación presentada por el Ejecutivo.
Disposiciones transitorias, artículo 8, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículos rechazados:
No hubo.
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Jueves 5 de Septiembre de 2019

Comisión de Economía
Asistió:
- Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett
1. Continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que Modifica la ley 20.423,
del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo", segundo trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Continúa la votación en la próxima sesión.
Detalle de votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
- Articulo 28 sexies.
- Articulo 28 septies.
- Artículo 29.
Se aprobaron las indicaciones del Ejecutivo respecto del inciso tercero del artículo 28 del proyecto que
sustituyen de su redacción las palabras “establecer" por "asegurar (indicación Nº 102) y para reemplazar el
vocablo "especiales" por "temporales" (indicación Nº 103).
Además, cabe destacar que se aprobaron en referéndum; la creación de un nuevo Título VII "De los Fondos
de Promoción Turística" la inclusión del fondo nacional descrita en el art 28 septies y la del fondo
internacional del art 29 en dicho título, en virtud de se eliminó además el párrafo 5º de TÍTULO VI "De la
promoción" y el anterior título VII "De los Fondos de Promoción Turística internacional". En virtud de dichas
modificaciones el secretario propuso que en la indicación Nº 105 del Ejecutivo que se refiere a del epígrafe
del Título VII , sea remplazado por la del “título VIII” para así mantener la coherencia de la redacción en el
proyecto. Se procedió posteriormente a revisar el art 35 la indicación Nº 116 que modifica su inciso tercero la
palabra “calidad” por “turística” lo que fue aprobado por unanimidad.
Los senadores presentaron inquietudes respecto del art 36 sobre el organismo competente de certificación
de prestadores turísticos y sus atribuciones.
Ante ello el Ejecutivo solicitó postergar la votación de las indicaciones Nº 106 al Nº 140, que se refieren al
"sistema de clasificación, certificación y seguridad de los prestadores de servicio". Ya que actualmente dicho
sistema se encuentra siendo reformado para su adecuación a estándares internacionales, en especial
respecto a la regulación de ciertas áreas como la del turismo aventura. Lo aterior conto con el apoyo de la
Asociación Nacional de Funcionarios de SERNATUR (ANFUS) Alejandra Cárcamo, quién argumentó que es
necesario elevar el estándar en el sistema para que se establezcan mayores garantías a través de la
fiscalización.
La comisión acordó:
i. No realizar sesión el día jueves 12 de septiembre.
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ii.

Aumentar el plazo hasta el lunes 30 de septiembre, de presentación de indicaciones de parte del
Ejecutivo respecto de los artículos aprobados en referéndum y suspender el estudio en particular del
proyecto de ley "Modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo",
Boletín 9170-23 hasta el transcurso de dicho plazo.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

La Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, se comprometió a la presentación de nuevo texto
con indicaciones que contemplen las modificaciones propuestas en artículos aprobados en
referéndum y respecto de la revaluación del “sistema de clasificación y certificación y seguridad de
los prestadores turísticos” del nuevo Título VIII del proyecto de ley "Modifica la ley N° 20.423, del
Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo", Boletín 9170-23, hasta el día lunes 30 de
septiembre.

Comisión de Hacienda
1. Se recibió al Presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien expuso las conclusiones del panel de
expertos independientes que convocó el Banco Central, para pronunciarse respecto al funcionamiento del
mismo banco. El Presidente del Banco Central indicó que el panel de expertos había hecho una serie de
recomendaciones, principalmente respecto a las decisiones y comunicación de la política monetaria (24
recomendaciones), sobre la política financiera (13 recomendaciones) y sobre temas corporativos (3
recomendaciones).
Algunas de ellas eran de rápida y simple implementación, por lo que el banco ya estaba en proceso de
incorporarlas a su funcionamiento; otras requerían mayor estudio y plazos de implementación; mientras
algunas recomendaciones no fueron aceptadas para incorporarse al trabajo del Banco Central, en especial
respecto a flexibilizar el rango meta de la inflación, ya que se consideró importante mantener una certeza y
estabilidad profunda en la política respecto a la inflación, considerando las metas de un país en desarrollo
como Chile.
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