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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N°22 (9 al 13 de septiembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece
permisos especiales de colecta de semillas: Se aprobaron algunas de las modificaciones
realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional,
con urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21. Es despachado a Comisión Mixta.
Modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en materia de definición de lo que debe entenderse por
deportistas de proyección internacional, seleccionados de alto nivel y deportistas de alto
rendimiento: Se aprobó en general (144 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 11959-29. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Modifica textos legales que indica, en relación con la seguridad y la salud en el trabajo: Se aprobó
en general (135 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 9657-13, 10988-13, 11113-13,
11276-13, 11286-13 y 11287-13, refundidos. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a
comisión de Trabajo para un segundo informe.
Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de
documentos electrónicos: Se aprobó (90 votos a favor, 30 en contra y 20 abstenciones) el
informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 11882-06. Es despachado al Ejecutivo.
Establece el día del rock chileno: Se aprobaron (137 votos a favor y 2 abstenciones) las
modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, tercer trámite
constitucional. Boletín 9062-24. Es despachado al Ejecutivo.
Establece el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional del Deportista Amateur: Se aprobó
en general (125 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11742-29. Es despachado al Senado para su
segundo trámite constitucional.
Declara inembargables los equipos de protección de personal de bomberos: Se aprobó en general
(126 votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 9025-22. Es despachado al Senado para su segundo
trámite constitucional.
Modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en lo relativo a los objetos
paleontológicos: Se aprobó en general (124 votos a favor y 2 abstenciones) y en particular el
proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín
2905-04. Es despachado al Ejecutivo.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

N°729 Solicita a S.E. el Presidente de la República, que instruya a los ministros que indica, para
que estudien un proyecto de ley que reconozca como patrimonio cultural la actividad económica
de las mujeres mapuche hortaliceras de las regiones del sur de Chile. Asimismo, en el marco del
Día Internacional de la Mujer Indígena se establezcan mejoras en las condiciones laborales de las
mujeres indígenas educadoras tradicionales y facilitadoras interculturales bilingües. Además, se
reconozcan como patrimonio cultural a las mujeres indígenas especialistas de la salud ancestral.
Finalmente se efectúe un reconocimiento póstumo a la lagmen mapuche huilliche Esmilinda
María Pinda Peye: Se aprobó por 118 votos a favor y 23 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

13 de septiembre de 2019

7

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

2.

N°510 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Hacienda,
interceder ante el Consejo Directivo del Banco del Estado para requerir la implementación de una
sucursal bancaria en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos: Se aprobó por 143 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
3. N°511 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Educación,
adopte las medidas necesarias con el objeto de extender la aplicación del programa piloto "Texto
escolar digital" a todas las regiones y colegios del país: Se aprobó por 142 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
4. N°512 Solicita a S. E. el Presidente de la República que considere limitar las piezas
comunicacionales y de publicidad de la Conferencia sobre Cambio Climático de la Organización de
las Naciones Unidas, COP 25, a las instituciones estatales y organismos internacionales que
organizan la Convención, ratificando el compromiso establecido en la Comisión del Medio
Ambiente de fecha 20 de marzo del presente año: Se rechazó por 70 votos a favor, 56 en contra
y 18 abstenciones.
5. N°513 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso
Nacional, con el objeto de implementar planes y programas de inglés como asignatura obligatoria
de prekinder, en los establecimientos educacionales del país: Se aprobó por 130 votos a favor, 2
en contra y 12 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
6. N°514 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso
Nacional, a fin de extender los beneficios de la franquicia tributaria a las donaciones efectuadas
en favor de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que tengan por objeto el cuidado
del medioambiente. Asimismo, considere reformar la Ley de Rentas Municipales: Se aprobó por
99 votos a favor, 19 en contra y 18 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
7. N°515 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Salud y el
Ministerio de Hacienda, incremente el presupuesto destinado a salud mental en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Asimismo, procure hacer presente la urgencia en la
discusión del proyecto, que crea un estatuto especial para la salud mental en Chile, boletín N°
10.563-11: Se aprobó por 134 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
8. N°516 Solicita a S. E. el Presidente de la República incrementar la inversión que realiza el Estado
en los beneficios tributarios excepcionales que rigen en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, atendidas las actuales condiciones económicas de la zona: Se aprobó por 137
votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
9. N°735 Solicita a S. E. el Presidente de la República considerar en la Ley de Presupuestos del Sector
Público un aumento en la asignación de recursos para fortalecer el rol fiscalizador de la Dirección
General de Aguas y un incremento en los recursos del Instituto de Desarrollo Agropecuario para
fortalecer el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas: Se
aprobó por 106 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
10. N°736 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los organismos pertinentes
políticas, planes y programas destinados a enfrentar la sequía en el país, presente y futura,
requiriendo al efecto que disponga las medidas que se proponen: Se aprobó por 58 votos a favor,
9 en contra y 39 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
11. N°737 Solicita a S. E. el Presidente de la República tenga a bien efectuar una revisión y
actualización del decreto con fuerza de ley N° 1123 de 1981, que permite actuar ante la escasez
hídrica, con el objeto de promover además la implementación de medidas como la construcción
de embalse y otras: Se aprobó por 88 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones. Es
informado al Ejecutivo.
12. N°738 Solicita a S. E. el Presidente de la República acelerar el debate sobre la reforma al Código de
Aguas, administrar medidas para estudios de factibilidad y financiamiento para la construcción de
embalses, plantas desalinizadoras y técnicas de recuperación de aguas y generar empleos de
emergencia para apoyar a las comunas afectadas por la cesantía que provoca la sequía: Se aprobó
por 57 votos a favor, 37 en contra y 14 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
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13. N°739 Solicita a S. E. el Presidente de la República declarar zona de catástrofe por escasez hídrica
a la Región de Valparaíso e instruya a los organismos competentes a finque procedan a adoptar
las medidas que se proponen: Se aprobó por 65 votos a favor, 1 en contra y 39 abstenciones. Es
informado al ejecutivo.
14. N°740 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley destinado a la
creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos: Se aprobó por 59 votos a favor, 8 en contra
y 38 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
15. N°741 Solicita a S. E. el Presidente de la República que adopte todas las medidas para apaciguar
los efectos de la sequía en las diferentes regiones del país: Se aprobó por 103 votos a favor y 2
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1.

2.

3.

4.

5.

Fueron sorteados los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Catalina Del Real, Celso Morales,
Maite Orsini y Hugo Rey para componer la comisión de acusación constitucional contra la Ministra
de Educación, doña Marcela Cubillos Sigall.
Se aprobó por 65 votos a favor y 61 en contra el Informe de la Comisión Especial Investigadora
de las actuaciones del Ministerio del Interior, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, en
relación con los hechos que concluyeron en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca
(CEI 19).
Se rechazó por 54 votos a favor, 57 en contra y 8 abstenciones la petición de cambio de trámite
del proyecto de ley, iniciado en moción, que "permite y regula el uso de aguas servidas tratadas,
para el riego de parques, plazas y espacios públicos urbanos".
Se acordó la propuesta de los diputados Jenny Álvarez, Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Eduardo
Duran, Camila Flores, Sergio Gahona, Félix González, Marcos Ilabaca, Aracely Leuquén, Jaime
Mulet, Rolando Rentería, Gabriel Silber y Virginia Troncoso para componer la Comisión Especial
Investigadora del actuar de órganos de la Administración que deben fiscalizar el estado mecánico
de buses de transporte interurbano de pasajeros y a los operadores de las Plantas de Revisión
Técnica que certifican a esos vehículos (CEI 36).
Se acordó la propuesta de los diputados Javier Hernández, Bernardo Berger, Víctor Torres, Luis
Rocafull, Boris Barrera para componer la Comisión Mixta encargada de resolver la diferencia entre
ambas corporaciones respecto 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. Boletín 11317-21.

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

Establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de
bebidas alcohólicas: Se despachó el informe en comisión de Salud del proyecto de ley, iniciado
en moción, tercer trámite constitucional, Boletines 2973-11, 4379-11, 4192-11 y 4181-11,
refundidos. Es despachado a comisión de Agricultura.
Perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición: Se aprobó en general en
comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12664-07. Permanece en comisión
para su discusión particular.
Establece el Sistema Clase Media Protegida: Se despachó en particular en comisión de Desarrollo
Social el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12661-31. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la
responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas de
vecinos: Se aprobó en general en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en
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5.

6.

7.

8.

moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11948-07 y 12926-07,
refundidos. Permanece en comisión para su discusión particular.
Establece una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y
concejales: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11994-34. Es despachado a sala
de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N°20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en
materia de fiscalización de las federaciones y asociaciones que agrupan organizaciones deportivas
profesionales: Se despachó en particular en comisión de Deportes el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12371-29. Es despachado a sala
de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N°19.712, del Deporte, en materia de incompatibilidades del cargo de director de
la Federación de Fútbol, y de inhabilidades para ser directores de Federaciones Deportivas
Nacionales: Se despachó en particular en comisión de Deportes el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12247-29. Es despachado a sala
de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en materia
de distribución de la jornada laboral docente y el uso de las horas no lectivas: Se aprobó en
general en comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12462-04. Permanece en comisión para su estudio
particular.

Acuerdos de comité con incidencia legislativa:
1.

Incorporar en la tabla de fácil despacho del día jueves 26 de septiembre el proyecto de ley que
modifica el Código Civil y la ley N° 20.720, para incorporar como crédito de primera clase a los
alimentos que se adeuden a los descendientes, boletines Nos. 12068-18 y 12147-18, refundidos.

2.

Tratar sobre tabla en la sesión del martes 24 de septiembre el proyecto de resolución N°733 por el
cual se solicita a S.E. el Presidente de la República que instruya a los Ministerios de Medio Ambiente
y Educación que realicen jornadas de reflexión sobre el cambio climático en los establecimientos
educacionales de todas las regiones del país, en el marco de la COP 25.
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RESUMEN SENADO
Semana N°22 (9 al 13 de septiembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Proyecto de ley que facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por
causa de muerte: Se aprobó en general (32 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12468-18. Es despachado a la comisión
especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la
igualdad de género.
Proyecto de ley que modifica el artículo 74 de la ley orgánica constitucional de municipalidades,
respecto de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde y concejal: Se
aprobó en general (29 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención) el proyecto de ley iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12524-06. Es despachado a la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se fijó plazo para presentar
indicaciones el 26 de septiembre.
Proyecto de ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la
infraestructura asociada a dicha actividad: Se despachó en particular (29 votos a favor) el proyecto
iniciado en moción, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 1246715. Es despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.
Proyecto de ley que modifica la ley N°19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que establece
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal: Se aprobó en general (24
votos a favor, 0 en contra, 1 abstención) el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, con urgencia de suma. Boletín 12135-03. Es despachado a la Comisión de Economía.
Se fijó plazo para presentar indicaciones el 26 de septiembre.
Proyecto de ley que establece normas sobre elaboración, comercialización, denominación y
etiquetados de la leche y productos lácteos, y la obligación de etiquetar en los envases el origen y el
tipo de la leche y otros productos lácteos: Se aprobó informe de la Comisión Mixta (24 votos a favor).
Boletín 11417-01. Es despachado al Ejecutivo.
Proyecto de ley que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, incluyendo a los
parientes por afinidad: Se despachó en particular (20 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en
moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12362-11. Es despachado a la
Cámara de Diputados para su segundo trámite.

COMISIONES:
1.

2.

Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de
sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa: Se despachó en particular en
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, segundo informe Boletín 11900-06. Es despachado a la Sala del
Senado.
Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de
sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa: Se despachó en particular en
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización el proyecto de ley, iniciado en moción,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11900-06. Es despachado a la Sala del
Senado.
Proyecto de ley que modifica el artículo 20 de la ley 20.559, sobre sistema nacional de aseguramiento
de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con el objetivo de precisar la
forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje: Se aprobó en
general en Comisión de Educación y Cultura el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11553-04. Es despachado a la Sala del Senado.
Proyecto de ley que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de
contribuir a fomentar el fútbol amateur: Se aprobó en general en Comisión de Educación y Cultura el
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11817-04.
Es despachado a la Sala del Senado.
Proyecto de ley que establece normas medioambientales y de adaptación al cambio climático para la
industria alguera: Se aprobó en general en Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, el
proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.75812. Permanece en comisión para su estudio en particular.
Proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa: Se aprobó en general en Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12595-07. Es
despachado a la Sala del Senado.
Proyecto de ley que establece roaming automático nacional: Se despachó en particular en Comisión
de Transporte y Telecomunicaciones el proyecto de ley iniciado en moción y mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12558-15 y 12829-15 refundidos. Es despachado a la Sala del
Senado.
Proyecto de ley sobre comercio ilegal: Se despachó en Comisión Mixta el proyecto de ley iniciado en
mensaje, informe comisión mixta. Boletín 5069-03. Es despachado a la Cámara de Diputados.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 9 de Septiembre de 2019

CEI sobre los actos del Gobierno relativos a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos
1. Se escuchó al director del Servicio Médico Legal, Jorge Rubio, sostuvo que no poseen competencia,
facultad y recursos en la búsqueda de personas extraviadas. Se refirió e informo acerca de los registros que
poseen dando cuenta ellos e indico que tan solo respecto de los condenados se mantiene un registro de ADN
de forma permanente. Señalo que remitirá a oficio a la comisión con dicha información.
Se escuchó al jefe de CENACRIM de la PDI, Subprefecto, Héctor Cornejo, expuso acerca del objetivo y él
labores de la institución, acerca del Sistema de Unificación de Encargos. Informo la implementación del
programa “API auto seguro” (búsqueda de autos extraviados) y sugirió la que creación de un símil para el caso
de NNA extraviados con la finalidad de unificar los registros de distintas organizaciones relacionadas y así
hacer más eficaz y reducción de recursos en dichas búsquedas. Informo que la iniciativa e impulsión del
programa “API auto seguro,” fue impulsada por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine
Martorell.
Se escuchó al encargado de la Oficina de Análisis (OFA)de Arica, Subcomisario de la Policía de Investigaciones
de Chile, Brayam Blanco, se refirió en particular la información que mantiene la institución, al proceso de
búsqueda ante el caso de presunta desgracia y al protocolo de salida de NNA al extranjero y dio cuenta de
análisis detallado de la situación de menores extraviados en la región. Señalo que a la fecha no poseen
información de que estos NNA se encuentren asociados a bandas de criminales o al tráfico de órganos.
La diputada Carolina Marzán y el diputado Cosme Mellado, y criticaron que la existencia de un sistema para la
búsqueda de autos extraviados y no aun uno respecto de personas extraviadas.
La comisión acordó:
i.
Invitar ministro del Interior Andrés Chadwick para el pronunciamiento respecto del objeto de
esta comisión, y a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para que se
refiera al programa API auto seguro y sobre la factibilidad de implementación de dicho
programa al de personas extraviadas, a asistir a próxima sesión del día 23 de septiembre.
ii.
Invitar a Mónica Helger, y a un Representante de la Corte suprema en conjunto de un
representante de la Fundación San Carlos de Maipo, para que se refieran a plan piloto en el cual
están trabajando para abordar la temática de la comisión, para asistir a sesión del día lunes 30
de septiembre.

Comisión de Educación
Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
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1. Se recibió en audiencia al Subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa y a la Directora Nacional de
Educación Pública, señora María Alejandra Grebe quienes se refirieron al objeto principal de la comisión:
analizar y evaluar la primera etapa de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública.
La Directora Nacional de Educación Pública, comenzó su exposición refiriéndose al contexto del sistema,
luego, se refirió al proceso de implementación el que se dividió en tres etapas, las que a su vez contaban con
dos sub-etapas. En base a ello señaló que, transversalmente se estaba trabajando en conjunto a la comunidad
escolar, había una mejora continua de este proceso de implementación, aumentaron las instancias de
participación y la satisfacción de grupos de interés. En cuanto a las funciones de implementación señaló que
había algunas que faltaban, sin perjuicio que, estas estaban establecidas por ley. Luego, se refirió en detalle
con sus líneas de acción y evaluación y aprendizajes de las implementaciones Barrancas y Puerto Cordillera;
Huasco y Costa Araucanía; Chinchorro, Gabriela Mistral y Anadalién Sur; Atacama, Valparaíso, Colchagua y
Llanquihue y el proceso de implementación faltante 2020-2025.
Los diputados dieron buenas opiniones sobre la implementación y traspaso a los servicios locales y el poder
conocer las medidas que serán tomadas en las implementaciones futuras, esto también porque ayudaba a
desmitificar que los servicios locales funcionaban de mala manera.
Por su parte, el Subsecretario de Educación sobre la evolución de este sistema señaló que el comportamiento
de la ejecución ha sido la misma desde al año 2017 a la fecha, sin embargo, hoy, hay un comportamiento
mucho más alto que en los meses de julio – agosto de los años 2017-18.

Comisión de Salud

1. Se recibió al señor Cesar Rodríguez, Presidente de la Fundación Víctimas de la Talidomida en Chile. Él, junto
a miembros de la agrupación, expusieron respecto del trabajo que desarrollan y las situaciones que deben
enfrentar. Comenta que cuentan con una pensión de gracia, lo que da cuenta del reconocimiento del Estado y
solicitan una ley de resarcimiento integral .Quieren que esto llegue a la Presidencia de la República, con el
propósito de que el Presidente Sebastián Piñera, pueda ingresar un proyecto de ley de reparación integral.
2. Se aprobó el proyecto de ley iniciado en mociones, que establece modificaciones a la legislación sobre
expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, tercer trámite constitucional, discusión
única. Boletín 2973-11, 4379-11, 4192-11 y 4181-11, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de
Diputados.
3. Comenzó el estudio del Proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto con fuerza de ley N°1,
de 2005, del Ministerio de Salud, y el Código Sanitario, para impedir la integración vertical entre prestadores
de salud e Isapres, y entre laboratorios y farmacias, así como el control societario conjunto de unos y otros,
por un mismo controlador, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12798-11, continúa su
estudio en la próxima sesión.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio del Interior reiterando solicitud de información respecto de pensiones de
gracia para víctimas de la Talidomida en Chile, y para que exponga su evaluación sobre la
materia.
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ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

Solicitar estudio de los tratados internacionales sobre la responsabilidad del Estado para el caso
de la Talidomida.
Oficiar al Presidente de la República en los mismos términos que al Ministerio del Interior
Oficiar al Minsal para verificar si Ministro de Salud mantiene su opinión, esta es, que el Estado
no tiene responsabilidad en el caso de la Talidomida en Chile.
Evaluar en el plazo de una semana la posible fusión del proyecto de ley sobre integración
vertical Boletín N° 12798-11, con el proyecto de ley de la diputada Cristina Girardi, Boletín
10507-11, que versa sobre la misma materia.
Solicitar estudio económico a la BCN, que indique el impacto de los precios de las prestaciones
de salud en condiciones de integración vertical y sin integración vertical.
Reunir documentación sobre la situación en distintas esferas de la salud, para evidenciar el
impacto de la integración vertical.

CEI sobre las actuaciones de órganos públicos en relación al sector portuario estatal
1. Se recibió en audiencia al Comité técnico de apoyo quienes se refirieron al diagnóstico, forma de trabajo,
conclusiones y propuestas que desarrollaron en el análisis que realizaron. Continuarán su exposición en una
próxima sesión.
Expuso Andrés Pascal del Comité Técnico de Apoyo, quien explicó la forma de distribución de trabajo del
comité; realizó una introducción al contexto actual dentro del sector portuario, donde señaló que existe un
estancamiento de la capacidad laboral, de la eficiencia logística, de la infraestructura portuaria, de la gestión y
el financiamiento de la logística portuaria, explicó que este estancamiento coincide con el nuevo contexto
mundial del sector portuario.
Señaló que se debe superar la asimetría en el uso y las condiciones de las operaciones marítimas, así mismo
señaló que es indispensable alcanzar una alianza público-privada para la mejora de la infraestructura
portuaria. Explicitó que un tema clave es la modernización laboral, así como la reconversión y capacitación de
los trabajadores portuarios; señaló que es necesario mejorar la ley 19542, pues existen muchos vacíos
regulatorios, normas superpuestas y contradictorias entre sí; en el mismo sentido explicó que existen
contradicciones de funciones fiscalizadoras y de ejercicios, señaló que se estima necesario un organismo que
genere coordinación entre los diversos organismos. Se refirió a que hay dos visiones para las reformas
legales, la primera visión es que se diera una fusión de todas las normas legales dando lugar a una ley general
logística portuaria concordando con las recomendaciones de la OEA; otra visión es dar respuesta norma por
norma a los vacíos que existen actualmente en la ley.
Expuso David Medrano del Comité Técnico de Apoyo, quien se refirió a la cadena logística global de
transporte.
Expuso Iván Vuskovic del Comité Técnico de Apoyo, quien se refirió a la relación Ciudad-Puerto; explicó que
los consejos de coordinación ciudad-puerto deben darse por bahía y no por regiones, relacionando a los
puertos con el municipio o municipios de esa bahía, en cuanto a su composición señaló que como comisión
no llegaron a acuerdo.
Expuso Leopoldo Santibáñez del Comité Técnico de Apoyo, quien se refirió a la sostenibilidad integral, explicó
que este instrumento fue dictado por diversos organismos, por tanto, no existe una única entidad que dicte
un instrumento de sostenibilidad para todo el territorio. Señaló debe implementarse una autoridad portuaria
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nacional, que aplique en todo momento las convenciones, generar que la acreditación gradual en materia de
contaminación tenga un carácter obligatorio.
Expuso Ricardo Neira del Comité Técnico de Apoyo, quién se refirió a la modernización tecnológica, explicó
que no se recoge en los planes de desarrollo el avance tecnológico; y junto a ello no se tiene considerado
como un punto de vista estratégico. Por lo anterior señaló que debe promoverse la capacitación de los
recursos humanos para el desarrollo de estas nuevas tecnología.
Expuso Cristian Luco del Comité Técnico de Apoyo, quien se refirió a modernización laboral, quien señaló que
tenemos una definición casuística de lo que es trabajador portuario. Se propuso asegurar los derechos de los
trabajadores eventuales puros contenidos en el código del trabajo, fortalecer el sistema de control laboral,
fortalecer el trabajo de los comités de higiene y seguridad paritarios.

CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas
1. Se recibió en audiencia a la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la SEREMI de Salud de la Región
Metropolitana, Marcia Acuña, y a la presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría
de Salud Pública, Jimena Pérez, quienes se refirieron al objeto investigativo de la Comisión.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Marcia
Acuña, y la presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, Jimena
Pérez, se refirieron a la situación de demora de las licencias médicas y su tramitación, donde realizaron
comentarios de carácter técnico de la tramitación de dichos instrumentos, y aspectos varios, de carácter
específico, donde mencionaron que se debió reformular un nuevo diseño de la Compin, un nuevo diseño de
la regulación que analiza esta materia.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Marcia
Acuña, mencionó que estuvieron cansados, porque existió una manipulación de la información, dado que se
generó atraso, pero los trabajadores después de haber solucionado el problema finalmente fueron agredidos,
y la autoridad competente no se pronunció.
La comisión acordó:
i. Oficiar al Ministerio de Salud, para que dé cuenta sobre las licencias de pre y post natal que fueron
pagadas, durante los últimos tres años.

CEI sobre la inversión en hospitales y contratación de personal
1. En cuenta se recibieron las excusas de los invitados; del Ministerio de Salud el arquitecto Pablo Allende
quien argumentó encontrarse en feriado legal, de la Superintendencia de Salud Rosendo Zanga y del Jefe de
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Felipe Valdés quien se excusó en razón de no desempeñar el
cargo durante los sucesos investigados por esta comisión.
Los diputados manifestaron su descontento y solicitaron se citará nuevamente a los invitados para que
cumplieran con su deber constitucional de asistir a la comisión, como funcionarios públicos.
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2. Se recibió a la Subdirectora Administrativa del Hospital de Buin, Luz Inés Torres, quien dio cuenta de los
sucesos ocurridos durante el desempeño de su cargo respecto del proyecto Hospital Buin de cómo tomó
conocimiento de los hechos que están siendo investigados, de su relación con Mauricio Álvarez, las
autoridades del Ministerio de Salud,
Los diputados Leonardo Soto y Jaime Bellolio, recordaron a la comisión el compromiso acordado por el Ex
Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo de compensar a los ciudadanos por los hechos ocurridos en
el Hospital Buin Paine por medio de la separación su licitación pública de otros dos proyectos, y sostuvieron
que dicho compromiso debe ser considerado, reiterado y agregado a en informe de conclusiones. Además,
solicitaron a la comisión insistir en la remisión de la resolución del Sumario Administrativo realizado por el
MINSAL.
La comisión acordó:
i.
Ampliar el plazo de la comisión en 30 días más con el objeto de recibir los testimonios de los
invitados citados.
ii.
Oficiar a los invitados de la Superintendencia de Salud Rosendo Zanga y del Jefe de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud, Felipe Valdés la remisión de sus excusas escritas por
inasistencia por a la comisión.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1. Se recibió en audiencia al Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, Esteban Krause; a la presidenta del
Consejo Ciudadano para la Sustentabilidad Medioambiental de Los Ángeles, Mónica Ehrenfeld; y a la
encargada territorial del Consejo Ciudadano Bío-Bío, Anita Seguel, quienes expusieron sobre el plan de
descontaminación de Los Ángeles, aludiendo a aspectos de carácter técnico y operativo.
Los invitados se refirieron, en primer lugar, a la calidad del aire en la región que representan, donde
consideraron aspectos de carácter técnico. Así las cosas, señalaron que el plan de descontaminación estuvo
en proceso. Siguiendo esta línea, propusieron mantener una vigilancia epidemiológica ambiental, para evitar
emergencias de carácter ambiental por las estufas.
2. Se recibió en audiencia a Miguel Jofré Sarmiento, del Directorio de la Cámara de Turismo de Malalcahuello,
quien expuso sobre su postura respecto de la Central Hidroeléctrica Hueñivales (Curacautín), donde señaló
aspectos y circunstancias de hecho en relación con el tema.
La comisión acordó:
i.

Recibir a la Fundación Chile y sus representantes, para que se refiera a la situación del agua en
nuestro país.
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social
1. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre modernización de la
franquicia tributaria y modificación de los fondos públicos que indica, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12487-05. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron representantes de la Conapyme, sobre la falta de equidad existente en la distribución de los
recursos, así como de la importancia del buen uso de los recursos, la falta de eficiencia y de efectividad de los
programas y capacitaciones existentes. Las capacitaciones del SENCE deberían hacerse de manera correcta y
eficiente, cambiar el sistema de cómo se están haciendo las cosas y tratar de mejorarlas.
Carlos Linares, presidente de la asociación gremial de organismos técnicos de capacitación de Chile, entregó
una propuesta de cómo mejorar el proyecto de ley. Se propone que las empresas que acuerden su plan de
capacitación con el comité bipartito no tengan copago. Por otro lado, que se exceptúen de copago los tramos
1 y 2 de la franquicia tributaria y se elimine la Franquicia Tributaria para el tramo 3. Propuso que la
Capacitación que permita la Reconversión Laboral a las Tecnologías de la Economía 4,0 (Digitalización,
Realidad Virtual, Gamificación, Alfabetización Digital) no deberían tener copago. Además, señaló que se
debería generar una Oficina Nacional de Empleo a cargo del Sence, fortalecer el rol de Sence como Servicio
de Fomento al Empleo
Expuso Esteban Silva, presidente de la Fundación Constituyente XXI, quien señaló estar en contra del copago
propuesto y que se debe fortalecer las capacitaciones a las pymes. Indicó la necesidad de contar con
capacitaciones en línea con la cuarta revolución industrial y la transformación digital.
El director del Sence, Juan Manuel Santa Cruz, señaló que la intención es poder apoyar y ayudar a las pymes,
razón por la cual se crean los fondos concursables para que cuenten con recursos permanentes y les asegura
financiamiento, y que no tienen ningún tipo de copago.

CEI sobre la adquisición de tierras indígenas
1. Se recibió en audiencia a don Juan Pablo Longueira, quien expuso sobre el objeto investigativo de la
Comisión Investigadora en comento.
La diputada Andrea Parra, solicitó que se hubieran incorporado los antecedentes del oficio enviado el 28 de
agosto de 2019, al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, respecto del reportaje en el medio electrónico
que se mencionó a Germán Quinteros, funcionario de la Subsecretaría del interior, donde este último
concurrió a la casa de doña Elena Painequir, con el propósito de haber pedido que se restara el caso que
afecta al Subsecretario Rodrigo Ubilla. Siguiendo esta línea, El diputado Miguel Mellado señaló que se estuvo
hurgando en las vacaciones de un funcionario y ya le respondió. Por otra parte, la diputada Andrea Parra
solicitó nuevamente el envío del oficio, para que responda si fue a la casa de la familia de doña Elena
Painequir. El diputado Miguel Mellado, señaló que al haber estado en sus vacaciones no correspondió haberle
preguntado qué hizo. El diputado Sebastián Álvarez, pidió que dado la convicción de la diputada Andrea Parra,
consultó si tuvo información que los demás diputados no manejaron. La diputada Andrea Parra señaló que
leyó los medios de comunicación y con ello pudo enterarse. Finalmente, la Diputado Emilia Nuyado, solicitó
oficiar nuevamente.
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Juan Pablo Longueira, inició su exposición en la que señaló que compró unas parcelas en la zona de la
Araucanía, pero no entendió de qué acto de Gobierno se le cito a exponer, señaló que respecto de sus
actuaciones personales no corresponde que lo citen.
La diputada Andrea Parra, señaló que Juan Longueira recibió un certificado de registro de tierras indígenas de
la CONADI, y que respecto a ello solicitó indagar. Por otro lado, señaló que hoy como funcionario público,
debió responder por sus actuaciones.
Siguiendo esta línea, Juan Pablo Longueira, señaló que compró 2 parcelas en Villarrica, y que en el año 2014 o
2015, efectivamente pidió el certificado, en donde se señaló que las parcelas que compró no fueron tierras
indígenas, y que no hubo antecedente de que lo hayan sido.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar a la Subsecretaría del Interior, para que dé cuenta sobre si el funcionario Germán Quinteros
fue o no a la casa de la familia de doña Elena Painequir.
Terminar con la discusión del objeto investigativo en día 20 de septiembre de 2019, para efectos de
iniciar la revisión del informe final en las siguientes sesiones.

Comisión de Cultura y de las Artes
Asistió:
Subsecretario de patrimonio, Emilio de la Cerda.
1. El diputado Florcita Alarcón solicitó tratar en la comisión la situación de escasez hídrica del país.
La diputada Carolina Marzán señaló que pretenden solicitar al Presidente declarar la zona que representa
como zona de catástrofe por escasez hídrica, pero que apoya cualquier forma que sirva para visibilizar el
problema.
2. Se continuó con el estudio en general del proyecto, iniciado en mensaje, que Establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, en primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se recibió en audiencia a César Millahueique Bastías, Director de la Sociedad de Escritores de Chile, quien
expuso sobre la actual conformación del Consejo de Monumento Nacional y como pretende modificarlo la
ley, ante lo cual, señaló que se realizará un daño gigante al patrimonio nacional debido a la eliminación de
agrupaciones gremiales, como la que él representa. Manifestó el rechazo al proyecto por no haber sido
discutido en conjunto a la sociedad civil.
El diputado Marcelo Díaz señaló que los asesores acordaron partir con la institucionalidad en el estudio del
proyecto, pero debe equilibrarse la participación de la sociedad civil.
El Subsecretario del Patrimonio Nacional Emilio de la Cerda señaló que es válido que el Estado se pregunte
cuáles son las instituciones públicas que están llamadas a proteger el patrimonio y que no se elimina a la
sociedad civil del Consejo, puesto que así como salen ciertas entidades, entras otras.
El Subsecretario del Patrimonio Nacional Emilio de la Cerda señaló que llama la atención este nivel de debate
mientras se pierde el patrimonio en el país, debido a que la solución propuesta por César es aumentar el
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número de funcionarios en el Consejo, lo que no puede ser una solución debido a las demoras y la burocracia
que enfrenta hoy el Consejo.
César Millahueique, señaló que cree que el Consejo debe aumentar el número de personas que lo integra
debido a que debe representar a más personas.
La comisión acordó:
i.
ii.

Invitar a presidenta del sindicato de trabajadores del teatro municipal.
Invitar por tercera vez al director de TVN.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Asistió:
Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.
1. Se recibió en audiencia a la Directiva del Movimiento No+Tag, quienes expusieron y dieron a conocer sus
demandas en relación a las problemáticas que tienen con las diversas Concesionarias y los Cobros
relacionados al Tag y a la Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales quienes dieron
a conocer temas de interés que impactan al transporte de pasajeros interurbano.
Representantes de la organización no + TAG comenzó su exposición señalando que, las autopistas en sí
mismas, como bien público es el capital más valioso que debería mantenerse, además, al ser bienes o
servicios públicos, para que fueran gratuitos deberían ser financiados y conservados por fondos públicos. En
cuanto al sistema de concesiones a capitales privados nace porque se entendía que el Estado no tenía la
capacidad para solventar estas infraestructuras. En virtud de ello, indicó que las renovaciones de concesiones
continuaban para mantener la calidad de las infraestructuras, pero, no influían en beneficio de los usuarios.
Luego, se refirieron al bloqueo de los dispositivos por el no pago de multas, y al estar bloqueados, se
generaban además multas emitidas por el juzgado de policía local, las que, al estar impagas no se podía
renovar el permiso de circulación y en virtud de ello, debería haber un “perdonazo” con estas mismas y que
las deudas prescriban sin perjuicio alguno. Presentaron también un petitorio como organización para mejorar
el servicio de TAG en beneficio de los usuarios.
De la Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales señalaron que, con respecto a los
peajes y al TAG se refiere, también se han visto directamente afectados, por lo que agradecían la intervención
anterior. Luego, se refirieron al trabajo que realizaban como asociación en pro de los trabajadores de buses
interurbano y así poder entregar un mejor servicio en la industria. Respecto a sus preocupaciones gremiales,
indicaron que eran la infraestructura de los terminales, fiscalización, seguridad, entre las más importantes.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de Obras Públicas y al Servicio de Concesiones del MOP para que se refieran
a horarios no cumplidos en barcaza que cruza de Corral a Valdivia
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CEI sobre los actos de JUNAEB y la JUNJI relacionados con la ejecución del programa de alimentación escolar y
párvulos
Asistió:
Contralor General de la Republica Jorge Bermúdez Soto.
1. La sesión tuvo por objeto Escuchar al Contralor General de la Republica. El Contralor se refirió a la actividad
de fiscalización que ha realizado la contraloría sobre la ejecución del PAE “Programa de Alimentación
escolar”, es especifico el Contralor se refirió a la fiscalización realizada al cumplimiento de los servicios
contratados mediante la licitación ID N° 85-15-LR17, que corresponde al suministro de las raciones
alimenticias, durante el periodo entre el 1 de marzo y el 31 de octubre del año 2018, esta auditoria se realizó
con el fin de determinar si el desarrollo del programa se ajustó a las disposiciones legales y reglamentarias.
En la auditoría se detectaron conductas anticompetitivas entre las empresas que proveen de los servicios
litigados, por otra parte, otros problemas que salieron a la luz fueron, la falta de planes de mejora por parte
de las empresas, en contravención a lo señalado en las bases de licitación, demora en el proceso de cobro de
multas por parte de JUNAEB, problemas con las bodegas y las cámaras de insumos, falta de trazabilidad de los
productos. Entre otros problemas como la mantención y acondicionamiento de las instalaciones en los
colegios, por lo que existe, un incumplimiento por parte de las empresas de las bases de licitación
permanente, en donde no ha existido una adecuada fiscalización por parte de JUNAEB.

CEI sobre los actos de Gobierno en relación con el tráfico de migrantes
1. El jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio mostró los datos de los ciudadanos
chinos en el país que podrían haber sido víctima de tráfico de personas, en donde la mayor cantidad de
personas se concentran en la región metropolitana, en San Bernardo y Santiago centro.
El Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, del Ministerio de
Relaciones Exteriores explicó que las autoridades migratorias chilenas en el extranjero son los consulados y
mostró un gráfico de la llegada de migrantes a Chile desde los años 80 hasta la fecha, en comparación con el
crecimiento económico del país también, donde se ve el aumento exponencial de llegada de extranjeros al
país, mientras que un estancamiento en la economía de Chile. Describió como un shock, el gran aumento de
extranjeros y que éste trajo problemas al ministerio, como la demora para entregar las visas, cambios en el
sentido de turismo y vulneración en el sistema de visado. Agregó que la vulneración en el sistema, trajo
posibles consecuencias en el tráfico de personas.
La mayor vulneración al sistema, fue el otorgamiento de visas en China, en donde se invitaba como turista a
empresarios chinos, a través de una circular usada de manera regular por la Cancillería. Pero se produjo una
filtración y la entrega desmedida de visas, las cuales fueron notadas durante la ausencia del Cónsul de Beijing.
Agregó que en el instante en que se dieron cuenta de esta vulneración, dieron aviso a la brigada de trata de la
PDI, que hasta este minuto sigue investigando los casos.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la Dirección General Consular para que remitan los antecedentes de los funcionarios que
están siendo sujetos de sumarios administrativos por la investigación del tráfico de personas.
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CEI sobre los actos del INE en relación con la determinación del IPC
1. Se recibió en audiencia a Jaime Ruiz-Tagle, profesor Asociado y Director del Departamento de Economía de
la Universidad de Chile quien señaló que no parece haber existido un problema en el procedimiento, sino que
el problema se debió a la debilidad institucional del INE y que, por lo tanto, se requiere una modernización
debido a que existen profesionales que están trabajando de manera inadecuada y el país exige una
rigurosidad mayor. Expresó que, en términos de largo plazo, el efecto probablemente es relativamente
pequeño, económicamente hablando, pero puede existir perdedores por mala actualización del IPC.
Sentenció que para mejorar el INE es necesario atraer a especialistas a trabajar en él, para lo cual es necesario
más recursos.
Se recibió en audiencia a Alejandro Jara, profesor Asociado del Departamento de Estadísticas, y Director de
Investigación y Post Grado de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica de Chile, quien señaló
que el problema no generará grandes consecuencias económicas, pero es necesario que el INE cambie su
estructura puesto que el proceso de generación de indicadores se hace en base del muestreo debido a la
poca modernización y los errores muchas veces, por lo tanto, se producen porque la información se basa en
encuestas. Señaló que, si bien, la forma de calculo que utiliza el INE es admisible con la OCDE, pueden haber
existido variaciones mucho más grandes en el pasado y que existe un espacio muy importante de mejoras en
la forma de analizar. Destacó que es necesario que el INE tenga pares académicos, para poder enriquecer el
instituto con la academia. Además, recalcó que el INE requiere cambios de protocolos.
Se recibió en audiencia a Mauricio Castro, profesor Asociado del Departamento de Estadística, y doctor en
Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien señaló que el problema no es la forma en la
que se realizó el cálculo sino que el INE debiese ser un centro técnico y no un recopilador de datos, como
actualmente trabaja. Por lo tanto, manifestó que debiese ser un lugar donde estén personales de excelencia y
debiese reformarse tomando la idea del Banco Central. Recalcó la necesidad de reformar y modernizar el INE
para lograr una mejor metodología para el análisis de datos.
La comisión acordó:
i.
ii.

Recibir el día 30 de septiembre a la fiscal del INE y terminar ese día las audiencias.
El día 23 de septiembre recibir al director nacional del INE.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. Continuó el estudio el proyecto de ley iniciado en mociones que modifica la Carta Fundamental en lo que
respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 11663-07, 11680-07, 11099-07, 5803-07, 5802-07, 6186-07, 10082-07, 11374-07, 1138907 y 12076-07, refundidos. Continúa la discusión en la próxima sesión.
Se discutieron y acordaron tres directrices para la discusión de la reforma al Tribunal Constitucional. En
primer lugar acerca de la existencia de un voto dirimente del presidente del Tribunal, en segundo lugar acerca
de la composición par o impar de los Ministros, y en tercer lugar sobre el número de integrantes.
El diputado Leonardo Soto señaló que tener un número par en el Tribunal no es un problema con tal que no
dirima el Presidente, además la propuesta de los profesores señala que se rechaza el requerimiento si hay
empate.
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Los diputados Gonzalo Fuenzalida y Jorge Alessandri opinaron que se necesita un número impar. Propusieron
estudiar la forma de elección y designación de suplentes, para que siempre haya número impar en la Sala.
Algunos diputados señalaron que para temas relevantes como la constitucionalidad del proyecto de ley se
debería subir la mayoría necesaria para su declaración.
La diputada Camila Flores, señaló que no deberían votar en esta sesión puesto que se está tomando a la ligera
opiniones que van a incidir en el futuro de la institucionalidad.
Finalmente se decidió no votar por artículos si no que por principios rectores del Tribunal Constitucional.
Detalle de la votación:
-

Por eliminar voto dirimente: 8x0x2
Composición par: 4x6x0
Composición impar: 6x4x0
11 integrantes: 10x0x0

El presidente de la comisión Matías Walker solicitó a los presentes que llevaran sus propuestas de redacción
escritas y que contuviesen los acuerdos a los que llegaron con la votación precedente.
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Martes 10 de septiembre de 2019

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
Asistió:
-

Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez.
Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia Díaz.
Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal Bardet.
Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown Sepúlveda.

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 la votación en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Indicaciones Aprobadas:
-

Indicación número 11 de la diputada Claudia Mix.
Indicación número 12 de los diputados Boris Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez.
Indicación número 19, de la diputada Claudia Mix.

Indicaciones Rechazadas:
-

Indicación número 13, de los diputados Boris Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez.

Indicaciones inadmisibles:
-

Indicación 21, de la diputada Claudia Mix, se declaró inadmisible, puesto que encomienda una nueva
función a la secretaria ejecutiva.

Indicaciones Retiradas:
Indicaciones número 22 de los diputados Boris Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez.
Indicación número 23 de los diputados Andrés Longton y Joaquín Lavín.
Indicaciones número 24 de los diputados Joaquín Lavín y Andrés Longton.
indicación número 25 de la diputada Claudia Mix.
indicación número 26 de los diputados Boris Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez
Indicación número 27.
Artículos aprobados:
-

Artículo 3 literal a), b), c), d), e), f).
Artículo 4 inciso segundo.

La comisión acordó:
i.

Sesionar el día 11 de septiembre de 2019, a las 10.30 horas en paralelo a la Sala.
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asistió:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
1. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que introduce modificaciones
en la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, primer trámite, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12714-12. Continúa la discusión en la próxima sesión.
Se recibió en la comisión a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien se refirió al desarrollo,
evaluación e implementación de proyectos y el cambio climático, señalando que existieron zonas específicas
donde no se debe construir, además propuso que las modificaciones legislativas se debieron hacer en
consecuencia con la adaptación al cambio climático y coherente con la normativa internacional. La diputada
Cristina Girardi, señaló que se debió legislar teniendo en cuenta la variante del cambio climático, por lo que se
debió eliminar de la indicación 5 la palabra “significativa”, a lo que la Ministra de Medio Ambiente Carolina
Schmidt, señaló que la eliminación de la palabra “Significativa” pudo prohibir todo tipo de proyecto, ya que
pudo generar la prohibición de todo tipo de acción que genere impacto aunque sea mínimo, por otra parte, el
diputado Diego Ibáñez, señaló que esto es falso, ya que el daño ambiental está regulado en el artículo 11,
finalmente, la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señaló que el artículo 2 contiene la definición
de impacto ambiental, por lo que al quitar la palabra “significativa” podría cambiar toda la legislación.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
indicación 6, sobre la letra I bis del artículo 2, sobre evaluación ambiental estratégica.
indicación 7, que modifica letra J del artículo 2, sobre procedimientos de evaluación ambiental.
indicación 8, que modifica letra Q del artículo 2, sobre protección del medio ambiente.
Artículos rechazados:
indicación 5 que modifica el artículo 2, sobre estudio de impacto ambiental.

CEI de actos de la Administración vinculados al funcionamiento del basural “La Chimba”
1. Se constituyó Comisión Especial Investigadora de actos de la Administración relacionados con problema
ambiental que supone funcionamiento del basural “La Chimba” y con eventuales irregularidades en la
postergación de relleno sanitario "Chaqueta Blanca", con el objeto de haber elegido presidente, y discutir sus
futuros invitados. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Se eligió como Presidente al diputado José Miguel Castro, y se discutieron aspectos administrativos de la
Comisión Investigadora.
La comisión acordó:
i.

Sesionar los días lunes, desde las 17:00 a las 19:00 horas, en Santiago.
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Comisión de Hacienda
Asistió:
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
1. Continúo el estudio general 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 su estudio en la próxima sesión.
Se recibió al ex Ministro de Hacienda y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo
Valdés, quien expuso un diagnóstico sobre la situación de las pensiones en Chile, el cual calificó de atrasado y
deficiente, por tener una baja tasa de reemplazo y ser una especial demanda ciudadana. Indicó que hubo
varias medidas que se pudieron implementar para mejorar las pensiones, y las que se propusieron en el
proyecto podían subirlas efectivamente, pero habría muchas más posibles, aunque reconoció que es
importante avanzar, porque si se quisiera hacer todo, no se haría nada finalmente.
Además, señaló que los países que revirtieron sistemas previsionales de ahorro individual bajaron en
promedio un 30% su crecimiento del PIB. Indicó que el proyecto actual aumentaría cerca de un 40% las
pensiones a largo plazo, y alrededor de un 30% a los beneficiados por el pilar solidario. Sobre el ente público
de administración de fondos de pensiones, señaló que hay diversidad de casos en el mundo, los cuales tenían
rentabilidades parecidas a las AFPs y costos parecidos, por lo que lo importante era discutir cómo hacerlo
para tener los menores costos y máximas rentabilidades. Indicó que cualquier impuesto al trabajo, distorsiona
el mercado laboral, pero en el caso del 4% adicional, es una fracción de distorsión, no así el proyecto de 40
horas, que es una gran distorsión.
Se recibió a Marco Kremerman, de la Fundación Sol, quien expuso sobre la crisis previsional actual, además
señaló que la reforma no mejoró los estándares a mediano ni largo plazo, que es hacia donde se debió
trabajar, se refirió al Consejo Administrador de los Seguros Sociales, señalado que no sirvió de nada, solo
profundizó el paradigma de las cuentas individuales como el eje central del sistema de pensiones chileno,
además señaló que se debió trabajar en que las pensiones no bajen.
Se recibió a la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldivar, quien señaló que no se puede dejar pasar
más tiempo para mejorar las pensiones, y que se estuvo planteando el incentivo para estimular el ahorro,
enfocado en el 60% de la población más vulnerable del país.

Comisión de Deporte y Recreación
1. Se aprobó en general y en particular proyecto de ley iniciado en moción que modifican 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. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
2. Se aprobó en general y particular proyecto de ley 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. Boletín 12247-29. Continúa su discusión en
la próxima sesión.
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Se aprobó en general y particular, pero se citará de nuevo para la discusión del proyecto para resolver
cuestiones de forma.
3. Se escuchó al presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, el cual se refirió a su funcionamiento
y a los problemas presupuestarios que existen en este órgano.
La comisión acordó:
i.

Citar bajo apercibimiento a directora (s), Sofia Rengifo del IND, para que exponga sobre el actuar del
IND en las materias de su competencia.
ii. Oficiar al ministerio del interior, para que el encargado del plan Estadio seguro, tome medidas sobre
los hechos acaecidos en el partido de Copa Chile de Colo-Colo donde algunos niños presuntamente
inhalaron gas pimienta.
iii. Diputado Pablo Prieto será el diputado informante del proyecto boletín 12247-29.
iv. Diputado Jaime Mulet será el diputado informante del proyecto boletín 12371-29.

Comisión de Gobierno, Interior y Regionalización
1. Inició la votación en particular 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.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 99, indicación presentada por los diputados
Rodrigo González, Karol Cariola, Marcela Hernando, Tomás Hirsch, Pamela Jiles, Carolina Marzán,
Vlado Mirosevic, Jaime Tohá y esteban Velásquez (inadmisible).
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 100, numeral 1, indicación presentada por
los diputados Rodrigo González, Karol Cariola, Marcela Hernando, Tomás Hirsch, Pamela Jiles,
Carolina Marzán, Vlado Mirosevic, Jaime Tohá y esteban Velásquez (inadmisible).
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 100, indicación presentada por el diputado
Tomás Hirsch.
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 100, indicación presentada por el diputado
Tomás Hirsch (inadmisible).
Artículos rechazados:
No hubo.
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La comisión acordó:
i.

Invitar al Subsecretario de Desarrollo Social, Felipe Salaberry a una próxima sesión, para que se
refiera a la puesta en marcha de los reglamentos de la elección de gobernadores y de la mesa de
descentralización.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
- Subsecretario de Justicia de Juan José Ossa.
1. Se aprobó en general y comenzó la votación particular 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 la votación en la próxima sesión.
Se aprobó la idea de legislar por unanimidad de los presentes y comenzó la votación particular, aprobándose
desde los artículos 431 al 438, con modificaciones, todas por unanimidad de los presentes
La comisión acordó:
i.

Tratar mañana miércoles 11 de septiembre dos proyectos similares conjuntamente, sobre aumentar
las penas a las lesiones a jefes sindicales, aunque todavía no estén refundidos.

Comisión de Relaciones Exteriores
1. Se recibió en audiencia a la Senadora Frances Black, de nacionalidad Irlandesa, quien expuso sobre un
proyecto de ley en actual tramitación en el Parlamento de Irlanda, sobre "la prohibición de importación de
artículos y contratación de servicios que provengan de territorios ocupados en Palestina”.
La senadora Frances Black se refirió a aspectos relacionados al proyecto de ley en comento, donde señaló
aspectos de carácter político internacional, y aspectos de carácter técnico legislativo, respecto a sus alcances
y relación con nuestro país. Así las cosas, solicitó apoyo de la Comisión para que, desde el punto de vista del
Derecho Internacional, esta hubiera tomado conciencia de la situación de Palestina.
El diputado Cristhian Moreira señaló que, pese a que valoró la iniciativa de haber asistido a la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Irlanda, con el debido respeto, no
tuvo relación con nuestro país, toda vez que, se trató de asuntos de derecho interno, pese al realce
internacional que pudo tener.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Asistió:
Fiscal Nacional, Jorge Abbott
Jefe de Asesores del Ministerio del Interior, Pablo Celedón
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El Fiscal Nacional Jorge Abbott comenzó su exposición señalando que, el mayor número de abigeatos se
concentraba en el sur de Chile, focos que, algunos de ellos, han sido determinados y enfrentados
correctamente. En la misma línea, el señor Rolando Melo, Director de la Unidad Especializada de Delitos
Violentos, señaló que, en las Regiones de O’Higgins, el Maule y Araucanía, los focos estaban controlados; en
la región de Los Lagos se han declarado ya tres focos, y en las regiones de Magallanes y Aysén también se han
detectado focos de abigeatos. Respecto a ello, indicó que, al tratarse de delitos estacionales, había una buena
coordinación de las instituciones, las que se han hecho presentes por medios de mesas de trabajo; además,
indicó que resultaban claves las brigadas antiabigeatos, de Carabineros.
Por su parte, en representación de Carabineros el Jefe del Departamento de Planificación, Dirección de Orden
y Seguridad, Ariel Oñate, indicó que se han tomado planes de acción a partir del 03 de septiembre del
presente año, los cuales, hasta ahora, han tenido resultados óptimos, teniendo una evolución a comparación
de años anteriores, en la semana comprendida desde el 03 al 08 de septiembre, una baja considerativa.
Por su parte, de la PDI, el Subprefecto Renzo Araya señaló que, el delito en si era complejo porque se
producía en zonas rurales, además, los ganaderos no tenían un control exacto de sus animales, lo que
dificultaba un poco más la situación, en el entendido que, los ganaderos no tenían control total sobre sus
animales al momento de salir de su estancia, agregó que, además del ADN no había registro de los animales,
había también una cifra negra, pues no todos denunciaban estas situaciones y en relación a eso, las mesas de
trabajo, donde está participando el ministerio público, el SAG, Aduana, han sido de vital importancia.
La Jefa de División de Seguridad Publica de la Subsecretaría del Interior, Pía Greene, indicó que, a nivel
nacional hubo una baja en el primer semestre muy pequeña. En cuanto a las medidas para combatir el delito
se han aumentado las fiscalizaciones tanto en el producto final (carnicerías) como en las faenas, se han
aumentado los controles, se han dado charlas de responsabilidad ganadera, capacitación a policías, acciones
comunicacionales, reuniones bimensuales con diversos actores. Agregó que, tratar estas materias era
importante. Finalmente señaló que otras medidas para combatir estos delitos iban de la mano con juntas de
vigilancia rurales, patrullas antiabigeato, programa denuncia seguro y banco de ADN bovino e implantación de
chip para facilitar el reconocimiento de origen del animal.
Los diputados hicieron las consultas respectivas sobre el sistema judicial que sanciona estos delitos, el por
qué había lentitud en las investigaciones y como podría combatirse la puerta giratoria con respecto a quienes
cometen el delito. Estas respuestas se harán llegar por medio de oficio a la comisión.
La comisión acordó:
i.

Solicitar a la Sala que todos los proyectos en lo que se refiere a modificaciones penales que
estén radicados en la comisión de constitución, los trasladen a la comisión de agricultura

Comisión de Educación
1. 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.
No se archivarán los proyectos de ley presentados en este período legislativo; así mismo se decidió refundir
ciertos proyectos de ley, y que la secretaria traería una propuesta, principalmente sobre educación sexual. El
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resto de la propuesta de la secretaria se archivarán. Diputado Diego Schalper señaló que sería conveniente el
archivar todos los proyectos de ley relativos a malla curricular.
2. Se aprobó en general el 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, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12462-04. Se continúa su
estudio en una próxima sesión.
Expuso el Secretario Técnico de Desarrollo Docente de la Provincia de Quillota, Ernesto Palacios Orrego, quien
señaló que, si bien entiende el problema, no se encuentra de acuerdo con la solución que promueve el
proyecto de ley, pues no se considera el momento para que el docente realice el trabajo entre pares, atender
alumnos y apoderados. Señaló que disminuir la autoridad que tienen los equipos directivos para generar
jornadas de reflexión, y el trabajo colaborativo, solo afectará el apoyo laboral que se puede dar.
Expuso el Director del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur de San Antonio, y Presidente de la Asociación
de Directores de Escuelas y Liceos de San Antonio, Sergio Baeza, quien mostró gráficos actuales sobre cómo
se realizó la distribución de horas en concordancia con las horas no lectivas, detalló que según la legislación
actual se espera que un profesor realice la preparación y la evaluación pedagógica en 8 minutos por hora
lectiva de clases; quedando en la actualidad si un profesor tiene 35 horas pedagógicas solo 4 horas 40
minutos cronológicos para el trabajo de preparación y evaluación.
Se votó y aprobó en general el proyecto de ley por 11 votos a favor y 1 abstención. Se fijó como plazo de
indicaciones a la vuelta de la semana distrital.
3. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.070, que aprueba
Estatuto de los Profesionales de la Educación en lo que respecta a la selección y rol de los directores de
establecimientos educaciones municipales, y al término de la relación laboral de los docentes, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12380-04. Se continúa su estudio en una próxima sesión.
Se presentó por parte del diputado Rodrigo González el proyecto de ley, y dio una explicación de éste.
Expuso el presidente del Colegio de Profesor, Mario Aguilar, quien señaló que la ley que se busca modificar
con el proyecto de ley, es conocida en el mundo docente como “ley maldita”, pues tiene una concepción
errada pues supone que la calidad de la educación se mejora con la amenaza del docente al despido. Señaló
que prefieren este proyecto de ley, a pesar de tener una serie de cuestionamientos en la Alta Dirección
Pública pues tiene una visión gerencial de la educación; y considera correcto el que se elimine la facultad de
declarar desierto los procesos. Luego continúo refiriéndose a todos los artículos que aborda el artículo único
del proyecto de ley.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Oficiar al Subsecretario de Educación Superior, para analizar la situación de la Universidad de
Atacama.
Oficiar al Ministerio de Educación a fin de que se refiera al pago de los profesores sobre convivencia
escolar con CEP.
Invitar a instituciones y entidades, a fin de que se refieran al proyecto de ley sobre horas no lectivas,
aunque este ya haya sido aprobado en general.
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Comisión de Salud
1. Se escuchó a Patricia Muñoz, presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, que expuso
sobre las evaluaciones llevadas a cabo en relación al programa de preparación y formación de especialistas
médicos para el sistema público de salud.
2. Continuó es estudio 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 estudio en
una próxima sesión.
Se escuchó al presidente de la Fundación Equidad Chile, Tomás Lagomarsino, quien señaló que más que un
seguro, se establece por el proyecto un fondo, dijo también que es una medida enfocada en los privados.
Señaló que espera que este proyecto no siga su tramitación.
Se hicieron preguntas por parte de los diputados Javier Macaya y Jaime Bellolio.
Enrique Accorsi, asesor del Ministerio de Salud, señaló que están abiertos como Ministerio a retirar la
urgencia del proyecto para poder buscar una negociación. Al respecto el diputado Ricardo Celis se mostró
conforme, dado que aún faltan temas por acordar antes de poder votar a favor del proyecto.
El diputado Jaime Bellolio señaló que se está entendiendo mal el proyecto, porque lo que hace es poner un
techo al pago familiar por una enfermedad PAD.
El diputado dijo que le falta Jaime Verdessi Sistema de contención o control de costos.
El diputado Ricardo Celis señaló que añadiendo a la cobertura el grupo A de Fonasa, y especificara el tope de
co pago familiar, él estaría dispuesto a avanzar con el proyecto.

Comisión sobre la acusación constitucional contra la Ministra de Educación, doña Marcela Cubillos Sigall
1. La comisión nombró como presidente al diputado Celso Morales. Además se pudieron de acuerdo en
temas propios de la constitución de la comisión como la forma de notificar las citaciones, la transmisión en
vivo de las sesiones, entre otros.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Elegir al diputado Celso Morales como presidente de la comisión.
Sesionar a partir de mañana miércoles 11 de septiembre a las 15:30 horas.
Llamar a los invitados propuestos para asistir a la sesión de mañana.

Comisión de Defensa Nacional
1. Se continuó con la discusión general del 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, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12519-02. Se continúa su discusión en una próxima sesión.
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Expuso el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, quien señaló que en su opinión es aconsejable
tener un tribunal de justicia militar propio con los mismos principios que rigen el tribunal ordinario.
Expuso el profesor de Derecho Constitucional, Patricio Contreras quien señaló que la reforma a la Justicia
Militar es una de las asignaturas pendientes en la transición a la democracia y que las modificaciones a la
Justicia Militar han sido parciales y fragmentadas. En el mismo sentido, señaló que existen dos condenas
internacionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile, las cuales se
encuentran pendientes de cumplir por el Estado; además, señalo que el proyecto está en línea con el
cumplimiento parcial de dos sentencias internacional en contra de chile.
El diputado Mario Desbordes, señaló que los parlamentarios no tienen la facultad de modificar la judicatura
militar, pero que si pueden avanzar en ponernos al día para cumplir las sentencias internacionales. El
diputado Marcelo Schilling señaló que es necesario llevar a cabo una reforma del Código de Justicia militar y
señaló que el ejecutivo es quien debe tomar la iniciativa de llevar a cabo una reforma mayor del Código de
Justicia militar. El diputado Guillermo Letelier señaló que el problema más complejo es determinar cuáles son
los delitos “militarizados”.
2. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.205,
que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas de principio de probidad, para extender su
aplicación al personal de las Fuerzas Armadas, en las condiciones que señala, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12211-02. Se continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el profesor de Derecho Constitucional Patricio Contreras, quien señaló que el proyecto se enmarca en
el fortalecimiento de las reglas de probidad y lucha contra la corrupción, señalando que esta se trata de una
obligación de carácter constitucional y que se encuentra contenida en tratados internacionales ratificados por
chile. Por otra parte, indico que el proyecto se extiende y hace simétrica la protección que actualmente gozan
el resto de los funcionarios de la administración del estado.
A petición del diputado Guillermo Teillier se le consultó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea sobre los
hechos ocurridos el día 8 de septiembre en la comuna de El Bosque donde se estrelló una avioneta de
acrobacia de la Fuerza Aérea de Chile, en la cual el piloto eyectó antes del impacto. El comandante en jefe de
la fuerza aérea se refirió a ello y las medidas que sean tomado después del accidente.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ejecutivo tanto al Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Defensa para que entregue
los recursos pertinentes para la ayuda de los daños causados por el impacto de la avioneta.

Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos
1. Se inició la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para
tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 10167-07 y 10897-07,
refundidos. Se continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Fernando Recio de la Junta Nacional de Bomberos, quienes presentaron una indicación sustitutiva que
busca aunar los dos boletines en uno solo, y ajustar al tipo penal. Abogado secretario, mencionó que la idea
es realizar una segunda ronda de audiencias con los especialistas, para luego en una segunda instancia recibir
a la ONEMI; a fin de que el 1 de octubre se realice la votación particular del proyecto de ley.
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Se señaló por el abogado secretario, y por el invitado, que la penalidad que establece el artículo único del
Boletín 10167-07 es muy alta tal como se encuentra planteada, además se no encontrarse ubicada
correctamente de acuerdo a la penalidad. El diputado José Miguel Ortiz, señaló que debe darse una revisión
a la indicación e invitar a expertos los cuales deben analizar la indicación.
La comisión acordó:
i.
Invitar 3 asesores penalistas de las diversas bancadas, tales como Fundación Jaime Guzmán,
abogado Enrique Aldunate, y otros para el 1 de octubre del presente año.
ii.
Recibir al Director Nacional de ONEMI dado el cambio de nombre de la comisión.
iii.
Oficiar a ONEMI y a Ministerio del Interior a fin de que se refieran a la preparación que se está
dando con bomberos para la época estival, considerando las pérdidas de material producidas en
los incendios ambientales; y que informe cuántos de estos materiales han sido repuestos.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistió:
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
1. Continuó el estudio de los proyectos de ley, iniciado en moción, 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 Francisco Tapia, Director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad Católica de Chile quien si bien valoró la iniciativa ya que tiene buenas intenciones, señaló que el
proyecto debe ajustarse más al derecho material del sector público y al orden institucional.
Finalmente la comisión votó favorablemente enviar el proyecto a la Corte Suprema para que evacue un
informe sobre el proyecto de ley ya que este puede afectar la organización de los tribunales de justicia.
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.
Se escuchó a Oscar Burgos, Presidente de la Asociación Gremial de Organismos Técnicos de Capacitación de
Valparaíso quien señaló el proyecto no se hace cargo de enfrentar los verdaderos desafíos de la
automatización. También señaló que la capacitación no solo debe ir enfocada en los trabajadores activos sino
en las personas que no tienen empleo. Por último expuso la situación precaria en la que se encuentran, y
proponen que el proyecto se ajuste a la legalidad en trato y fidelización que Sence debe tener con los
organismos capacitadores, que no les den más exigencias fuera de la norma y la igualdad de tratamiento de
todos los competidores en las licitaciones públicas.
Finalmente expuso el Director del Sence señalo que el proyecto pone en el centro a la persona y se hace
cargo del mundo empleado con proyecciones en el mundo desempleado donde se otorgaran más y mejores
capacitaciones sin perder el foco en la realidad.
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Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
1. Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 18.290 de Tránsito
para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12065-15. Continúa su
discusión en la próxima sesión.
Expuso Pablo Celedón asesor del Ministerio del Interior: Se comprometió a llegar la próxima sesión con una
propuesta lista para su discusión acerca del proyecto Boletín 12065-15.
2. Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mociones, relativos al endoso o transferencia del
pasaje de transporte aéreo, del titular a un tercero, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines
9509-15, 9980-03, 12285-15, 12773-19, y 12825-15 refundidos. Continúa su discusión en la próxima sesión.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio del Interior, para que conteste sobre cuál es la razón de que carabineros impida
a los camioneros aparcar cerca de las comisarias en el norte.
ii.
Oficiar al Ministerio de Obras Publicas y al Ministerio de Transporte para que busquen una solución
al problema de los camioneros en el norte.
iii.
Invitar a Conaset y a los asesores del Ministerio de Transportes para la próxima sesión.
iv.
Votar en general la idea de legislar el proyecto de ley referido al endoso del pasaje aéreo
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El asesor del Ministerio del Interior Se comprometió a llegar la próxima sesión con una propuesta
lista para su discusión acerca del proyecto boletín 12065-15.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo
1. Se inició la discusión del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de Bancos con el
objeto de establecer medidas en favor de los deudores hipotecarios que no han pagado las cuotas o
dividendos en el plazo estipulado, en los casos que indica, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 11219-03. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
El diputado Joaquín Lavín, señaló que este proyecto pudo afectar a los usuarios, ya que pudo generar que los
Bancos fueran más restrictivos a la hora de otorgar créditos, el diputado Miguel Mellado, señaló que la idea
fue buena, y que se debió analizar con especial cuidado los casos de adultos mayores, por lo que la legislación
debió apuntar hacia restringir las tasas excesivas en los casos de morosidad, finalmente, se decidió enviar el
proyecto a la mesa de asesores para generar las indicaciones pertinentes y posteriormente votar.
2. Se continuó la discusión y votación particular del proyecto de ley, originado en mensaje, que establece
medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Se continúa su discusión en la próxima
sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
artículo 133K con indicación de la comisión.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

13 de septiembre de 2019

34

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

-

artículo 15bis según indicación 10bis, sobre plazos para presentar documentos.
letra F, letra G, agrega letra H del artículo 16 según indicación 11, sobre los contratos de adhesión.
artículo 17 inciso 1ero según indicación 12, sobre características de los contratos de adhesión.
artículo 17 inciso final, según indicación de la comisión, que rechaza indicación 13, sobre
características de los contratos de adhesión.
artículo 17a, agregando un nuevo inciso segundo, según indicación 17, sobre características de los
contratos de adhesión.
Indicación 21, que modifica el artículo 17 D de la mesa de asesores, sobre los plazos para los
proveedores.
artículo 20 inciso primero, según indicación 23, según la indemnización por daños.
artículo 20, letra E, según indicación 24, sobre la garantía.
artículo 21 inciso primero, según indicación 25 de la mesa de asesores, sobre el ejercicio de los
derechos.
artículo 21 inciso segundo, según indicación 27 de la mesa de asesores, sobre el ejercicio de los
derechos.
artículo 1 numeral 5 según indicación 29, rechazando la indicación 28 y 30, sobre bienes amparados
por las garantías.
artículo 1 numeral 6, eliminando las indicaciones 31, 32, 33, 34 y 35, sobre denegación de embarque
por sobre venta de pasajes.
artículo 25 inciso final, según indicación 35bis, sobre los servicios contratados.

Artículos rechazados:
indicación 20, inciso 4 según indicación de la mesa de asesores.
artículo 17h inciso final, según indicación de la mesa de asesores.
artículo 21 inciso primero, indicación 26 según indicación de la mesa de asesores.
Artículos retirados:
indicación 15, del artículo 17a según indicación de la mesa de asesores.
indicación 16 y 16bis, que reemplazaba el artículo 1 numeral 3.
indicación 18 y 19 subsumida en la indicación 14 votada con anterioridad.
3. Se inició la discusión general del proyecto de ley, originado en un mensaje que regula la portabilidad
financiera, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12909-03.
Se continúa la discusión en la próxima sesión.
La diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que la idea fue fortalecer los Derechos de los consumidores,
establecer seguridad jurídica y crear la posibilidad de que exista un mediador entre el consumidor y las
instituciones financieras, obligando a estas a acudir al SERNAC para que valide sus contratos por adhesión.
La comisión acordó:
i.
ii.

Invitar al ministro de hacienda y a la asociación de Bancos, para el martes 24 de septiembre,
para hablar del proyecto de portabilidad financiera, para votar en general la siguiente sesión.
Buscar todos los boletines que tengan relación con la ley de cuotas en los directorios de
sociedades anónimas y empresas del estado, para discutir juntos, pero votar por separado.
Boletín 11731-03.
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Miércoles 11 de septiembre de 2019

Comisión de Cultura y las Artes
Asistió:
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés.
Subsecretario del Patrimonio, Señor 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.
Se recibió en audiencia a Itací Correa, Presidente del Colegio de Arqueólogos y a Gloria Cabello Baettig,
Presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología, manifestaron su molestia por no haber sido tomadas en
cuenta, como cuerpos intermedios pertenecientes a la sociedad civil en la estructuración de esta iniciativa; se
refirieron a algunos aspectos críticos, los cuales en su mayoría hacían referencia a la omisión de los pueblos
originarios, el no contemplar a los monumentos arqueológicos como monumentos nacionales, baja en los
incentivos de protección patrimonial y la omisión a la categoría de sitios de memoria. Así mismo se refirieron
a la omisión de gestiones ambientales en lo que a patrimonio se refería. Sumado a lo anterior, enfatizaron en
la necesidad de modificar la actual ley de patrimonio.
El diputado Andrés Celis señaló que, cuando se dice que no hubo instancia de diálogo se debía acusar con
mediano cuidado, pues, lo demostrado por la ley de lobby, señalaba lo contrario, toda vez que, mencionaba
que si hubo instancias, por tanto, quizás, lo que no se cumplía era la frecuencia de las audiencias, más no la
oportunidad de participar en la realización de esta iniciativa. En respuesta, Itací Correa señaló que en el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia había dicho que nadie más podía participar en este proceso.
Por su parte, el Subsecretario del Patrimonio Emilio de la Cerda indicó que valoraban mucho estas instancias y
las propuestas que se han hecho llegar, aproximándose bastante a lo que se ha planteado en las comisiones;
agregó también que era interesante revisar a nivel de título la importancia de los estudios ambientales y que,
en general, acogían con buenas expectativas las propuestas mencionadas. Sobre la consulta del diputado
Alejandro Bernales que hacía alusión a la cantidad de profesionales arqueólogos en los Consejos por región,
indicó que eran quince a nivel nacional llegando a tener casi uno por región.
La Ministra de las Culturas Consuelo Valdés, por su parte, señaló que el patrimonio arqueológico era de vasta
importancia y en virtud de ello, se estaba tomando en cuenta en esta ley para que estuviera presente en los
principios patrimoniales, sin embargo, había temas que había que mejorar a nivel institucional, pero enfatizó
en que el Ministerio entendía la importancia de la arqueología a nivel patrimonial, en el entendido además de
la importancia y memoria histórica que reviste esta materia.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
Asistió:
-

Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez.
Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia Díaz.
Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal Bardet.
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-

Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown Sepúlveda.

1. Se votó en particular y despachó 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. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Detalle de la votación:
Indicaciones retiradas:
-

Indicación 27 de la Diputada Joanna Pérez.

Indicaciones inadmisibles
-

Indicación 41 de los diputados Boris Barrera, Cosme Mellado y Esteban Velásquez.

Artículos aprobados:
-

Artículo 5 con indicación de la comisión.
Artículo 6 inciso primero.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10 incisos primero.
Artículo 10 inciso segundo.
Artículo 11.
Artículo primero transitorio.
Artículo segundo transitorio.

Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo 6 inciso segundo.
Artículo 6 inciso tercero.
Artículo 10 inciso tercero.

Se designó como diputado informante a la diputada Sandra Amar.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asistió:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
1. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que introduce modificaciones
en la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, primer trámite, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12714-12. Continúa la discusión en la próxima sesión.
El diputado Sebastián Torrealba, señaló que la indicación 9 fue inadmisible, ya que generó gastos públicos,
esta indicación busca agregar un literal V al artículo 2 respecto a "Participación pública en los procesos de
toma de decisiones ambientales", además que este tema fue materia de la ley 20.500, en respuesta, la
diputada Cristina Girardi señaló que la ciudadanía tuvo el derecho a ser parte de la discusión, y que esta
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discusión fue de carácter general, posteriormente, el diputado Félix González lo declaró admisible, ya que no
conlleva gastos, a lo que, el diputado José Miguel Castro, solicitó consultar al MINVU si conlleva o no gasto.
La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señaló que el artículo 2 no contempla una definición de
“participación ciudadana” y que, para incorporar esta definición, tuvo que cumplir varias características, y ser
lo suficientemente amplia para abarcar los diferentes tipos de participación ciudadana, por lo que la
indicación 9 fue incongruente con el artículo.
La comisión acordó:
i.
Recibir en una próxima sesión, a la empresa “Fresh Water”.
ii.
La sesión de la próxima semana, los integrantes de la indicación 9 traerán una definición de
“Participación Ciudadana”.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, traerá una propuesta de la indicación 9, para la
sesión de la próxima semana.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
Asistió:
El Jefe de la División Acuícola de la Subsecretaría de Pesca, Eugenio Zamorano.
Asesor de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Mauricio Urbina.
1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifican la ley 18892,
general de pesca y acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, consideración de
variables ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas a la pesca
artesanal, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12012-21 y 12013-21, refundidos.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Comenzó exponiendo Mauricio Urbina quien se hizo cargo de un compromiso que había tomado la
Subsecretaría de Pesca consistente en referirse al régimen de sesión de cuotas de la pesca artesanal a la
pesca industrial a lo largo de País.
Luego se debatió latamente en la comisión sobre la forma en la que se hace el traspaso de cuotas y se llegó a
la conclusión que no están los conocimientos técnicos para seguir votando el proyecto por lo que van a recibir
audiencias de distintas Universidades para esclarecer estos temas.
La comisión acordó:
i.
Sesionar los días 25 y 26 de octubre en las regiones séptima y octava respectivamente.
ii.
Sesionar el día 22 de septiembre de 14:30 a 16:30 horas.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
1. Se recibió a Carla Amtmann Fecci, integrante del movimiento social “Ciudad Defiende”.
Expuso sobre los problemas de la planificación urbana, en particular el de los estacionamientos subterráneos
proyectados en las zonas céntricas de la ciudad de Valdivia. Poniendo énfasis en la necesidad que tienen las
ciudades de “peatonizar” los centros económicos y sociales de las mismas.
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2. Se recibió a la jefa de división de desarrollo urbano, quien se refirió Decreto Supremo N° 56, que modifica
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de establecer la categoría de proyectos
de viviendas integradas y regular el otorgamiento de beneficios de normas urbanísticas a dichos proyectos,
conforme a lo dispuesto en el DFL N° 2, de 1959, del Ministerio de Hacienda.
Expuso también el asesor Gonzalo Gacitúa, quien explico los límites del reglamento referido.
El diputado Gonzalo Winter se puso a inventar situaciones hipotéticas en donde le iba preguntando a los
asesores que pasaba en aquellos rebuscados casos, con los comités de vivienda si los beneficiaba o
perjudicaba, los asesores respondieron con mucha paciencia a cada una de sus preguntas.
El diputado Badilla le sugirió al presidente de la comisión Gonzalo Winter que modere el tiempo de las
intervenciones de los miembros de la comisión en especial las suyas.
3. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones que modifican la ley 20.234, que
establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14 y 12899-14. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se trataron de refundir los proyectos, pero ni la secretaria de la comisión ni los mismos parlamentarios
pudieron encontrar una solución, por lo que, la decisión de refundirlos o no, se tomará la próxima sesión.
La comisión acordó:
i.
ii.

Hacer solicitud a Contraloría General de la Republica, para que revise el contrato de concesión de
estacionamientos subterráneos y de superficie en la Plaza de La Republica, ciudad de Valdivia.
Invitar al alcalde de la ciudad de Valdivia.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
1. Se aprobó en general proyecto de ley iniciado en mociones, que modifica el Código Penal con el propósito
de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica,
cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines
11948-07 y 12926-07, refundidos. Continúa en la comisión para su estudio en particular.
Se abrirá plazo de indicaciones para la vuelta de la semana distrital.
2. Continuó la votación en 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.
Asistió el Secretario General de la Cámara de Diputados, Sr. Miguel Landeros Perkic, quien se refirió a dos
materias objeto del proyecto de ley en cuestión. En primer lugar sobre Corte de Apelaciones con competencia
para conocer de estas materias: al no fijarse de manera unificada la Corte de Apelaciones de Santiago, el
Secretario General de la Cámara, manifestó que ello podría implicar un gasto fiscal y por lo tanto podría ser
inadmisible. Ahondó sobre el razonamiento del Tribunal Constitucional respecto del gasto indirecto. Al
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respecto, Máximo Pavez manifestó que ello no implica mayor gasto y por consiguiente no hay problemas con
esta indicación. En segundo lugar, se refirió a las responsabilidad que tendrá el Secretario General de la
Cámara de Diputados respecto de la obligación de entregar documentos (como boletas, o rendiciones) de los
diputados, materia sobre la cual quiso dejar constancia en la comisión. Los diputados manifestaron su
conformidad al respecto.
Detalle de la votación:
Indicaciones aprobadas por unanimidad:
-

Indicación 30.
Indicación 31.
Indicación 32.
Indicación 33.
Indicación 34.
Indicación 35, se generó una duda sobre si la multa contemplada, será a beneficio fiscal.
Indicación 36.
Indicación 37.
Literal t) del artículo 1 del proyecto de ley.

Indicaciones aprobadas con modificaciones:
Indicación 38, se suprime la alusión al artículo 8 de la Constitución Política de la República, por
unanimidad. Se agrega al inciso final del artículo 6 inciso l la frase “y permanencia”. Aprobado 4x2x0.
Indicaciones pendientes
Indicación 39, el Ejecutivo presentará una nueva indicación, lo que queda pendiente para una
próxima sesión.
La comisión acordó:
i.

Fijar una fecha para estudiar el proyecto de ley iniciado en moción, que dispone la extinción del
dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica, primer
trámite constitucional, primer informe, Boletín 12776-07. Habiéndose recibido el oficio de la Corte
Suprema, se acordó solicitar informe a la BCN.
ii. Agendar el estudio de otros proyectos, tales como el proyecto que versa sobre usurpación de
precios, el que fortalece el control ético de los colegios profesionales, el proyecto sobre uso de aguas
en faenas mineras de la Diputada Núñez, Boletín 10038-08, etc.
iii. Comenzar una sesión de día lunes a las 16.00 horas en vez de las 17.00 horas, con el siguiente
objetivo: recibir a la Directora del Sename, Susana Tonda y a la Dipres, lo que permitirá evaluar
materias relativas a la infancia, considerando el presupuesto. Invitan a esta sesión al Ministro Blumel.
A las 17:00 continuar con el estudio del proyecto de ley de reforma al Tribunal Constitucional. Entre
19:00 y 20:00 horas, estudiar el proyecto de ley de autoría de la diputada Núñez sobre uso de agua
en faenas mineras.
iv. Reiterar oficio al Senado para obtener información sobre proyecto de ley iniciado en moción, que
otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la
información pública, que se encuentra en Comisión Mixta, con urgencia calificada de simple. Boletín
8805-07.
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Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios

Asistió:
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Ministro de Justicia (s), Juan José Ossa.
1. La comisión tuvo por objeto referirse a las políticas de reparación pendientes, tales como el aumento de
pensión o reparación económica, mecanismos de calificación permanente y al programa PRAIS.
Se recibió en audiencia al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Micco Aguayo;
al Representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Chile, señor Felipe González, y a los
representantes de la Mesa Unitaria de ex Presos Políticos, señora Haydee Oberreuter y señor Nelson
Aramburu, quienes se refirieron a la importancia de restituir el bono retirado por la actual administración que
correspondía a las víctimas de tortura del Gobierno Militar, además, solicitaron saber cuáles eran los reales
argumentos, toda vez que, los señalados en su momento por el Ministro de Justicia, Hernán Larraín eran
insuficientes. Así mismo, agregaron que, lo solicitado estaba mandatado por nuestra legislación. Agregaron
que, debía reevaluarse los montos de las pensiones y la modificación de las leyes en esta materia. Se enfatizó
en la responsabilidad del Estado a nivel internacional con respecto a esta materia la cual debía cumplirse.
La diputada Carmen Hertz señaló que, la tortura fue sufrida por la casi totalidad de los presos políticos y en
virtud de lo señalado por el derecho internacional y los pactos suscritos por el Estado de Chile, este debía
cumplir por obligación lo señalado en materias de reparación. Consultó a la Subsecretaria y al Ministro
subrogante cuales eran las iniciativas para hacer posible las medidas de reparación integral a las víctimas en
virtud de lo señalado por el derecho internacional.
El diputado Andrés Celis consultó como funcionó el sistema PRAIS entre los años 2014-2018.
La Subsecretaria Lorena Recabarren se refirió al trabajo en concreto del programa de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, dentro del cual se han creado distintas áreas; además, se ha mantenido el normal
funcionamiento. Ofreció dejar las estadísticas que emanan del programa. Enfatizó en que, en el área de
documentación y archivo se pretendía ser un centro de datos y el sistema informático con que contaba el
programa estaba en proceso de modernización, por lo que se pidió un sistema exploratorio y recursos, los
que ya estarían en voluntad de aprobarse para comenzar la segunda etapa en el año 2020. Así mismo se ha
incrementado la búsqueda de desapariciones forzadas. Luego señaló que el programa PRAIS lo que está
regulado por ley y que tiene presupuesto por ley está contemplado para alrededor de trecientas personas.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la encargada nacional del PRAIS, Paula Godoy.
ii.
Invitar a agrupación de hijos de militares participantes del gobierno militar "Historias
Desobedientes".

Comisión de Minería y Energía
1. Se recibió a representantes de Chile Sustentable quienes expusieron sobre la agenda de descarbonización
presentada por el gobierno al 2030. Indicaron que hay capacidad instalada para poder retirar las centrales de
carbón y hacer un cambio.
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Indicaron que son 8 las centrales que deberían cerrar al 2025 y 20 se van a seguir negociando, pero que eso
no es un cronograma y es dejar a los gobiernos del futuro una negociación con las empresas. Solicitaron a los
parlamentarios tener un rol más protagonista en este proceso y poder establecer un verdadero cronograma
respecto al cierre de termoeléctricas.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Sesionar el 23 de septiembre para tratar el proyecto de ley de geotermia.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe sobre cómo avanzar con la tramitación
del proyecto de ley de medidores.
Sesionar el 25 de septiembre para continuar con la tramitación del proyecto de ley de
medidores eléctricos y recibir en esa sesión a las empresas distribuidoras.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (tarde)
Asistió:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley 20.380, Sobre Protección de
Animales, y la ley 20.216 que Establece Normas en Beneficio del Circo Chileno, para considerar como
maltrato animal el rodeo y otras actividades que indica, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12113-12. Se continúa la discusión para la próxima sesión.
Se recibió en la comisión al representante de la ONG Animal Libre, Mauricio Serrano, quien expuso sobre el
rodeo, y el daño que este generó a los animales, además señaló que existió un rechazo ciudadano hacia esta
actividad, a lo que el diputado Pablo Prieto, señaló que existieron normas para evitar que se dañen los
animales.
2. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que introduce modificaciones
en la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, primer trámite, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12714-12. Se continúa la discusión en la próxima sesión.
El diputado Daniel Verdessi, señaló que la indicación 9 es inadmisible, por lo que su votación sería solo
simbólica, pero el diputado Félix González procedió a votar de todas maneras, por otro lado, el diputado
Gastón Saavedra señaló que la postura del Gobierno fue clara, y como siempre, buscó desregular todo.
Finalmente, el diputado Sebastián Torrealba solicitó reserva constitucional sobre la indicación 10, a lo que el
diputado Félix González señaló que la puede solicitar directo en la sala.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
indicación 10 que modifica el artículo 4, específicamente la palabra ‘facilitar’ por la frase ‘garantizar
el derecho a’.
Artículos rechazados:
indicación 9 que agrega un nuevo literal V al artículo 2, sobre participación pública en los procesos
de toma de decisiones ambientales.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la próxima sesión a Cristián Leiva de la asociación de Rodeos.
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ii.
iii.
iv.

Invitar a una siguiente sesión a Emiliano Ruiz, veterinario experto.
Solicitar a la biblioteca un estudio de la definición de “Deporte”.
Comisionar en conjunto a la comisión de salud, en la comuna de Quintero y posteriormente en
Pucón.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género
Asistió:
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

1. Se continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado 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 y 11993-13, refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se dio una discusión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley en tabla.
Las diputadas Sandra Amar y Ximena Ossandón, hicieron presente la situación de inadmisibilidad de los
proyectos de ley por cuanto irrigan gastos para el Estado; y además manifestaron su inconformidad en cuanto
a tratar proyectos de ley sobre sala cuna, cuando hay un proyecto de ley en el Senado sobre Sala Cuna
Universal. La diputada Karin Luck presentó reserva de constitucionalidad, y propuso realizar una mesa de
trabajo con el ejecutivo sobre corresponsabilidad.
Se dio una discusión sobre la situación de inconstitucionalidad de los proyectos de ley, y las indicaciones
parlamentarias que irrogan gastos al estado; por parte de la diputada Ximena Ossandón señaló que no se ha
leído el informe de la DIPRES que es contundente en cuanto a los gastos que generará el proyecto de ley. La
diputada Camila Vallejos señaló que estos proyectos ya fueron declarados admisibles por la Sala de la Cámara,
y citó una sentencia del Tribunal Constitucional el cual señala que las inconstitucionalidades deben
interpretarse de manera restrictiva, sino se limitaría las facultades de los diputados.
El Subsecretario del Trabajo Fernando Arab señaló que recogía la iniciativa propuesta por la diputada Karin
Luck sobre generar una mesa de trabajo relativa a corresponsabilidad, de forma tal de generar un paquete de
propuestas al Congreso.
La Subsecretaria de la Mujer Carolina Cuevas, señaló que una de las preocupaciones del Ejecutivo es que
varias de las indicaciones y proyectos apuntan no a mejorar la cultura de la corresponsabilidad, sino a
aumentar los costos de contratación de los hombres, lo cual afectará gravemente el trabajo. Ante lo anterior,
señaló que, en vez de subir los costos de contratación de los hombres, se debe mejorar la ejecución de los
derechos de los hombres ya existentes.
Detalle de la votación:
Artículos rechazados:
Indicación parlamentaria de la diputada Natalia Castillo al artículo único del boletín 10.067-13. (3x4)
que buscaba modificar la frase 20 o más trabajadores, por trabajadores y trabajadoras, en el artículo
203 inciso primero del Código del trabajo.
La comisión acordó:
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i.

Enviar carta a los jefes de bancada señalando que ninguna situación de acoso se puede justificar
con el consumo de alcohol.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, se comprometió a generar las instancias para una
mesa de trabajo sobre corresponsabilidad parental en la cual puedan participar las diputadas;
junto a lo anterior se comprometió a traer en la próxima sesión de la comisión traer un
programa de trabajo de la mesa.

Comisión de la acusación constitucional contra la Ministra de Educación, doña Marcela Cubillos Sigall
1. En cuenta, se hizo llegar el listado de invitados propuestos por el diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
2. En varios, se señaló por el presidente de la comisión Celso Morales que la acusación tiene errores formales
que es necesario corregir para la tramitación de la acusación.
3. Se escuchó al abogado Víctor Manuel Avilés, quien comenzó su exposición diciendo que la acusación
constitucional es un procedimiento jurídico con un tribunal de origen político. Dada esta característica de
jurídico, el procedimiento para remover aun Ministro de Estado que tiene la confianza del Presidente de la
República debe estar alejado de cualquier sesgo político, se tiene que establecer si los hechos expuestos
configuran una causal jurídica. La sanción es grave, porque se le priva al Gobierno de la presencia de una
persona elegida por el Presidente electo, haciendo que el Congreso se tome atribuciones del Ejecutivo.
Además se le prohíbe al acusado un derecho constitucional de participar en la vida pública, por lo tanto el
procedimiento debe ser prolijo.
Expuso sobre la causal de infringir la Constitución y las leyes en cuanto al principio de probidad, donde señaló
que la infracción debe ser en conciencia de la infracción. Dijo que uno de los errores que se repite a lo largo
de la acusación es tratar a los principios de probidad y transparencia como si fueran reglas y no como
principios.
En los hechos, la acusación se funda en un twit de la Ministra Marcela Cubillos, acerca de la prohibición de
que los padres soliciten entrevistas a los colegios en el proceso de admisión. Al respecto el profesor opinó
que estos dichos tienen un fundamento legal (artículos 7 bis inciso 3 y 7 quater de la ley de educación) y que
diputados hicieron la misma interpretación de la norma, por lo que difícilmente se puede afirmar que la
Ministra faltó a la verdad conscientemente. Como mucho este twit sería una interpretación errónea de la
norma. Además, cabe señalar, que a juicio del profesor, la probidad se refiere a actos en el ejercicio de las
funciones, lo que es discutible en el caso de un twit, es un área gris, porque no es un acto administrativo,
pero tampoco es un acto privado.
Sobre violación a la constitución y la ley sobre protección a datos personales, los hechos versan sobre un mail
enviado por el Ministerio de Educación a los padres que participaban en el proceso de admisión escolar. En
este hecho se cuestiona si efectivamente el mail es un dato personal igualmente protegible que las
enfermedades, imágenes personales o huella dactilar. Es la misma Constitución la que señala que los datos
personales serán protegidos en la forma que determine la ley, y que el mail está amparado por el derecho a
informar.
Sobre el incumplimiento de sus deberes por dejar sin ejecución las leyes, dijo que todas las leyes se ejecutan
en el tiempo, y solo se incumple cuando decide no ejecutar una ley en conciencia solo por su voluntad. Es el
capítulo con más detalles, donde se acusa a la Ministra Marcela Cubillos de no tener control de sus
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dependientes, además del retardo en abrir el concurso público para utilizar ciertos cargos. A opinión del
profesor, la opinión que pueda tener alguien de la diligencia de un Ministro no es objeto de la acusación
constitucional. Adicionalmente desde una reforma en 2011 la Ministra no es la administradora y coordinadora
de los Servicios Públicos de su cartera, sino que son los Subsecretarios por lo que difícilmente puede ser ella
la responsable.
Sobre la inejecución de la ley de presupuesto 2019, señaló que hay múltiples Ministros a lo largo de la historia
que no ejecutan la ley de presupuesto, entonces sería bueno revisar comparativamente la inejecución para
ver su gravedad. Dijo también que estamos en el mes de septiembre, por lo que faltan meses para que se
ejecute el presupuesto.
Finalmente sobre la discriminación arbitraria al no entregar ciertos bonos a profesores y parvularios, no se
puede decir que discriminó por omitir la interpretación a un Decreto Supremo, que está acorde a la ley y
tomado de razón de la Contraloría. Esta discriminación debe ser con culpa o dolo, cuestión que no se
configura en este caso.
Como conclusión, el profesor Víctor Manuel Avilés señaló que va a ser difícil encontrar hechos que funden
una acusación, y fue tajante al señalar que no es una acusación jurídica si no que política.
El diputado Juan Santana preguntó sobre la función política del Congreso, porque ellos son electos, no son un
tribunal. El profesor respondió que debe ser un juicio jurídico, los diputados fiscalizan, y lo que se busca es la
objetividad del Senado, además el hecho de que sea firmado por solo un grupo quiere decir que se busca
también la objetividad.
La diputada Maite Orsini hizo algunas preguntas sobre el estándar exigido por el profesor para configurar una
acusación, cuando la Constitución no distingue. Además señaló que el Consejo para la Transparencia ya se
pronunció sobre el carácter de personal del mail, por lo que si se estaría violando la Constitución en ese
punto. Finalmente dijo que no está de acuerdo con el argumento que señaló el profesor sobre la
responsabilidad de la Ministra respecto de los Servicios, porque la Constitución en su artículo 33 prima por
sobre a ley señalada.
El diputado Boris Barrera preguntó por el retardo en el pago de pensiones y si eso era causal a juicio del
profesor del incumplimiento de la ley o de poca eficiencia en su ejecución.
A las preguntas el profesor respondió insistiendo en su postura, puesto que por incumplimientos,
inejecuciones o poca eficiencia en la ejecución de las leyes se resuelven por procedimientos administrativos o
judiciales ordinarios, por lo que deben darse causales específicas y especialmente graves para que se funde
una acusación de este tipo.
Finalmente estimó el profesor que lo que tiene que hacer la Ministra Marcela Cubillos es demostrar que los
posibles retardos en el cumplimiento de alguna ley han sido retarnos no imputables a su culpa o dolo, de
forma inconsciente, lo que se debe hacer con criterios objetivos como la exposición clara de las causales de
cualquier retardo.
La comisión acordó:
i.
Corregir los errores formales con la intervención de la secretaría de la comisión.
Acuerdos posteriores a la sesión:
i.

Sesionar mañana de 14:30 a 17:00 horas invitando a dos invitados, uno de ellos confirmado
Jorge Correa Sutil.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

13 de septiembre de 2019

45

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

ii.

No sesionar de viernes a martes, a menos que la Ministra Marcela Cubillos presente su defensa
entre estos días.

Comisión de Hacienda
Asistieron:
-

Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.

1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción que establece una cuota de género
en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 11994-34. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel explicó la indicación presentada en la
comisión de Gobierno, que comprometía mayor gasto fiscal por el financiamiento a las candidatas mujeres en
elecciones de gobernadores y concejales.
La comisión aprobó de manera unánime los artículos competentes a ésta.
2. Se continuó el estudio 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.
Se recibió a representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Administración Pública, quienes
indicaron que las pensiones eran bajas en cierta medida por la gran cantidad de lagunas en las cotizaciones y
las pocas cotizaciones que lograban acumular las personas. Propusieron que el total del 14% de la cotización
al que se llega en este proyecto de ley, sea administrado por un ente estatal en el que el Banco Estado S.A.
tenga un rol relevante.
Se recibió a representantes de la Federación de Trabajadores a Honorarios del Sector Público, quienes
señalaron que la situación de los trabajadores a honorarios era especialmente grave, en tanto que el Estado
no les reconocía su situación de trabajadores regulares, lo que los precarizaba aún más que al resto de los
trabajadores. Propusieron que las fuentes del ahorro para pensiones, vengan tanto de trabajadores, como del
Estado y el empleador.
Se recibió a representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores a Honorarios de Municipios de
Chile, quienes señalaron que los trabajadores a honorarios eran quienes más aportaban a sus pensiones y con
el aumento del 4%, su sueldo se vería disminuido todavía más, sin con ello mejorar sus condiciones laborales
ni aumentar sustancialmente sus pensiones.
La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, señaló que era complejo dejar a un segmento de
trabajadores con un porcentaje de cotización menor al de los trabajadores de planta, eso los pondría en una
situación de mayor desmedro en el largo plazo en cuanto a sus pensiones.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

13 de septiembre de 2019

46

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

Comisión de Seguridad Ciudadana
Asistieron:
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad.
1. Se 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. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 1, numerando 7, con indicación de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Artículos rechazados:
Artículo 2, numeral primero, letra a), con indicación de la diputada Andrea Parra.
2. Se continuó la discusión en general, del proyecto de ley iniciado en moción, sobre extravío de personas y la
realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12392-25. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Se recibió en audiencia a la representante de la Fundación Personas Extraviadas – Chile, Carmen Landeros,
quien expuso sobre la situación de las personas extraviadas en nuestro país, donde solicitó, por calidad
humana, que fuera revisado el proyecto de ley sobre esta materia, dado que se necesitó la creación de un
protocolo de búsqueda para personas extraviadas que haya tenido relación con las policías.
La comisión acordó:
i.

ii.
iii.
iv.

Oficiar al Comité Interamericano de Derechos Humanos y a las organizaciones protectoras de los
derechos de los niños, sobre el pronunciamiento de las organizaciones internacionales sobre el
procedimiento del control de identidad.
Oficiar a la Cancillería para saber si la relatoría de la niñez se pronunció respecto al proyecto de ley
en comento.
Invitar, en conformidad al reglamento de la Cámara de Diputados, a algún experto en la materia
objeto del proyecto de ley, para que se refiera a aspectos de carácter técnico, en instancias precisas.
Invitar próximamente al General Director de Carabineros para que dé cuenta sobre eventuales
situaciones de abuso que se produjeron contra un taxista.

CEI sobre la adquisición de tierras indígenas
1. La comisión tenía por objeto votar la prórroga de su mandato en 30 días, propuesta que finalmente fue
rechazada por 4 votos a favor y 6 en contra.
Para que el voto de la propuesta fuera favorable la presidenta de la comisión, la diputada Emilia Nuyado
argumentó que no se han escuchado a todos los actores determinantes para llegar a una conclusión,
quedando pendientes los informes de los procedimientos llevados a cabo por los conservadores de bienes
raíces respectivos, que pudieron haber actuado no aplicando la ley y además una sesión especial que se iba a
realizar en la ciudad de Pucón. A lo anterior el diputado Miguel Mellado junto con otros diputados como
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Diego Schalper, Sebastián Álvarez, Manuel René García y Juan Antonio Coloma sostuvieron que no darán su
voto a favor y que ya es momento de empezar a trabajar en las conclusiones.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el día viernes 13 de septiembre en la cuidad de Temuco.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
Asistió:
Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno.
1. La sesión tuvo por objeto analizar la situación de escasez hídrica que afecta al territorio nacional y las
medidas que el ministerio de obras públicas está implementando para asegurar el abastecimiento de agua.
Expuso Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno se refirió a la situación de los embalses y ríos como otras
reservas de agua potable, las cuales se encuentran en niveles históricamente bajos. Señaló que este
fenómeno va a persistir en las zonas más habitadas de Chile, el diagnóstico es que nos encontramos en una
sequía estructural, para evitar esta crisis si o si es necesario construir obras para tener acceso a nuevas
fuentes de agua, y mejorar también la eficiencia en el uso de la misma, específicamente en la agricultura.
Otro punto importante para la solución de la crisis es el aprovechamiento de las aguas servidas.
El Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno señaló estar a favor de regular los camiones aljibes a través de
un cuerpo legal.
Sobre el proceso de redacción del código de aguas en el Senado, el Ministro de Obras Públicas Alfredo
Moreno señaló que no existen grandes diferencias políticas sobre los puntos centrales de su discusión.
El diputado Nicolás Noman señaló que este Gobierno y los que vendrán están siendo reactivos, también que
hay que dejar de lado el tema ideológico y tomar todas las propuestas en conciencia.
El diputado Félix González indicó que los embalses no son la solución al problema del agua, sino que la
solución es el riego tecnificado y que, si invertimos en ser más eficientes en el uso de agua en vez de
dedicarnos a acumular agua y esperar a que llueva, seremos capaces de asegurar la sustentabilidad
alimentaria.

Comisión de Familia y Adulto Mayor
1. Se continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mociones que modifica la ley 14.908
relativo a las pensiones, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10259-18, 10450-18,
11738-18, 11813-18, 12182-18, 12394-18y 12244-18, refundidos. Continúa la votación en la próxima sesión.
Se declaró secreta la comisión a fin de escuchar el oficio reservado enviado por la directora del SENAME
sobre guardadores de Ancud.
Al continuar la comisión se analizó el artículo 21, en dicho sentido diputados acordaron que el presente
proyecto de ley no puede crear un registro por generar gastos públicos, sin embargo, señalaron la intención
de que una futura ley creará un órgano que tendrá como función el generar el registro.
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Se discutió lo relativo a que se incluyeran en el registro los deudores incumplidores en general, no obstante,
se observó legislación comparada, y se llegó a la conclusión de que se pueden dar externalidades negativas,
como alimentantes diligentes que no quieren caer en incumplimiento y piden mediación, pero buscan
frustrar o retrasar el proceso.
Los diputados René Saffirio y Pamela Jiles señalaron que no debiera generarse un nuevo registro, sino que
incorporarse en un registro ya existente, en dicho sentido diputada Natalia Castillo señalo que podría
incorporarse en el registro nacional de VIF.
El presidente de la comisión, diputado Luis Rocafull solicitó que se traigan nuevas indicaciones y que se afine
la redacción; por lo anterior se retrasó la votación a espera de las indicaciones.
La comisión acordó:
i.

Invitar al Ministro de Desarrollo Social y Familia para dar cuenta sobre el proyecto de ley de
adopción.

Comisión de zonas Extremas y Antártica Chilena
1. Una vez se constituyó la comisión esta terminó y los diputados fuera a votar los proyectos de acuerdo de la
sesión especial de sala sobre la crisis hídrica.

Comisión de Ciencias y Tecnología
1. Se recibió en audiencia al académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile, Doctor José Maza Sancho.
El Doctor José Maza Sancho, comenzó su exposición mencionando la importancia de la divulgación científica y
el Estado de la Ciencia en Chile y hacia donde debía caminar esta por el bien del país. En virtud de ello, señaló
que era necesario que el país invirtiera en ciencia para un mejor futuro, se necesitaba tener muchos más
científicos si es que pretendía llegar a ser un país desarrollado. Luego, mostró mediante un gráfico que Chile
contaba con menos de un 0.4 en PIB mientras los países que querían desarrollarse invertían de un 3% hacia
arriba, sin perjuicio de ello, estamos por delante de otros países de américa latina, pero, no son los países con
los que nos queríamos comparar, por tanto, cuando la inversión en ciencia y tecnología era diez veces menos
que los países que estaban en vías de desarrollo era porque simplemente no había intenciones de invertir en
ello; en este sentido, el número de investigadores por millón de habitantes, también era bajo en comparación
a otros países, por ejemplo, con Finlandia que tiene mucho menos población que Chile contaba con mayor
número de investigadores
Luego manifestó que, la creación del ministerio ha sido un paso muy positivo, pero que, la clase política debía
entender que Chile no será un país desarrollado si no se invertía en Ciencia, tampoco iban a haber
Universidades reconocidas dentro de las cien mejores a nivel mundial si no se invertía en ello y sin
universidades de calidad, no habrán buenos profesionales y para mejorar esto, la forma de persuadir al
gobierno y a las entidades políticas, era enseñando ciencia al público en general.
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Jueves 12 de septiembre de 2019

Comisión de Seguridad Ciudadana
Asistieron:
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad.
Asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón.
1. Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el control de
identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12506-25. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 2, numeral primero, letra a), con indicación de los diputados Miguel Calisto y Daniel
Verdessi.
En el marco de la votación del artículo 2, numeral primero, letra a), con indicación de los diputados Miguel
Calisto y Daniel Verdessi, respecto a las edades para haber realizado el control de identidad, el diputado
Mario Desbordes no votó, y sugirió que le hubieran cursado la correspondiente multa, dado que no estuvo de
acuerdo con la indicación de los parlamentarios, pero por deferencia al trabajo de la Subsecretaria de
Prevención del Delito, no votó en contra.
La comisión acordó:
i.

Sesionar en paralelo el día jueves 26 de septiembre de 2019, posterior a la semana
distrital, para continuar con la discusión en particular del proyecto de ley en comento.
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Viernes 13 de septiembre de 2019

Comisión sobre la acusación constitucional contra la Ministra de Educación, doña Marcela Cubillos Sigall
1. Se escuchó a Roxana Pey, quien señaló que desde CENDA apoyan la acusación constitucional por no
ejecutar leyes aprobadas por el Congreso en el Gobierno anterior. Dijo que la actual Ministra ha intentado
frenar el avance de la política de educación pública en forma consciente, siendo una infracción grave por
vulnerar los derechos de los niños del país. Además la acusó de avalar la violencia de carabineros en contra
de estudiantes y de discriminar abiertamente por la falta de pago de bonos a parvularios y profesores.
Finalmente dijo que se está haciendo una campaña comunicacional para desprestigiar la educación pública.
La diputada Maite Orsini preguntó si las supuestas infracciones a la ley de la Ministra de Educación Marcela
Cubillos le parecían graves, y si a juicio de la invitada ella creía que la Ministra de Educación Marcela Cubillos
había profundizado la crisis en la educación pública. La invitada respondió que si a ambas preguntas.
Respecto a la ejecución presupuestaria, la diputada Catalina del Real señaló que es un elemento de gestión, y
que al no ejecutarlo con toda la celeridad que estiman los acusadores, no se infringe la ley, además de que la
ejecución presupuestaria se da hasta diciembre. Al respecto el diputado Celso Morales señaló que tiene
antecedentes que indican que la ejecución presupuestaria de Educación está sobre un 50%.
2. Se escuchó a Constanza Hube, profesora de Derecho Constitucional, quien hizo un análisis en primer lugar
sobre la diferencia entre fiscalización jurídica y política, en segundo lugar sobre los estándares que se
desprenden de la Constitución para acusar constitucionalmente a un Ministro, siendo éstos que (1) exista un
quebrantamiento a la ley (2) que sea una infracción directa y personal de la Ministra y que sea (3) grave; en
tercer lugar hizo un estudio particular de los hechos que fundan la acusación, particularmente sobre la
supuesta infracción a la ley 20.285 sobre acceso a la información pública.
Como conclusión señaló que no se cumplen los presupuestos que configuran una acusación, especialmente
porque el órgano competente para sancionar los actos de la Administración como lo es la Contraloría y
específicamente el consejo para la Transparencia, ya se pronunciaron señalando que la Ministra de Educación
Marcela Cubillos y sus dependientes han actuado conforme a derecho. También concluyó que es peligroso el
cuestionamiento que se hace a la autoridad competente por ser una mayoría circunstancial, toda vez que
cuestionan la institucionalidad misma aprobada por el Congreso.
A las preguntas, la invitada señaló que efectivamente la naturaleza es jurídico política porque inicia en la
Cámara que es un ente político, y que al ser un medio una última ratio, al menos es recomendable tener
antecedentes de la Contraloría.
3. Se escuchó a German Concha, profesor de Derecho constitucional, quien señaló que es correcto el uso de
la acusación como un poder de control, pero que en este caso se estaba utilizando abusivamente. Agregó a la
presentación anterior que existen a lo menos otros dos medios para señalar los estándares de la acusación
constitucional. Una es medir la pena asociada, toda vez que a infracción leve no cabe una pena grave y
viceversa. Por otro lado está la naturaleza misma del Ministro de Estado, por cuanto son electos por el
Presidente y de su exclusiva confianza, por lo que si se destituyen es el poder legislativo quien se toma
atribuciones del Ejecutivo, como si, por analogía el Presidente destituyera a algún diputado.
Para concluir, dijo que no puede ser factible que por una opinión del actuar o de las políticas implementadas
de la Ministra Marcela Cubillos se tome este medio tan grave y desproporcionado. Dijo también que da para
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pensar en una cuestión previa, porque las causales expresadas no son fundamento suficiente para esgrimir
una acusación.
Al respecto de la presentación se siguieron comentarios de los diputados Juan Santana y Maite Orsini por
sentirse burlados por la presentación.
4. Finalmente se escuchó a Aquiles Herrera del centro de padres del Instituto Nacional, quien dijo que nunca
se había sentido tan escuchado a incluido en la toma de decisiones que afectan a sus hijos como en el tiempo
que lleva la Ministra Marcela Cubillos en su cartera. Señaló que está a favor de los mails enviados, dado que
lo mantienen actualizado en información importante. A la pregunta de que si se sentía vulnerado porque le
estuvieran mandado mails del ministerio, dijo que por el contrario, creía que era un excelente medio por ser
un medio eficaz. Finalmente dijo que se confiaba del Ministerio de Educación y que esta acusación no hacía
más que alejar más a la ciudadanía de la Cámara de Diputados.
La comisión acordó:
i. solicitar la ejecución presupuestaria del ministerio de educación a la fecha y de los años 2018 y 2017.
ii. Solicitar las recomendaciones del Consejo para la transparencia.
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SENADO
Lunes 9 de septiembre de 2019

Comisión de Obras Públicas
Se recibió en audiencia a representantes edilicias y a integrantes de organizaciones comunitarias de Chorioico
acerca de las dificultades generadas con la Sociedad Concesionaria Ruta de los Ríos SA producido por el
bloqueo a una ruta del acceso norte de la Ruta 5 Sur.
Los integrantes de la comisión intentaron generar propuestas de soluciones al problema expuesto por los
representantes.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministro de Obras Públicas sobre la situación.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
Asistió:
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Gonzalo Guerrero.
1. Continuó la votación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece la integridad pública, primer
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 11883-06. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
La comisión discutió latamente sobre la indicación 138 que modifica la ley 18948, Orgánica Constitucional de
las Fuerzas Armadas en la que prohíbe que los oficiales generales, superiores y jefes de las fuerzas armadas
puedan por el plazo de un año contado desde la expiración, retiro, renuncia o cese de sus funciones
desempeñar la actividad de lobbista o gestor de intereses particulares ante el Ministerio de Defensa Nacional,
las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad pública.
Detalle de la votación:
-

rechazada la indicación 137.

La comisión acordó:
i.

Comenzar a estudiar en la próxima sesión el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre
migración y extranjería, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada en suma. Boletín 8970-06.
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Comisión de Agricultura
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, con urgencia calificada de simple.
Boletín 7543-12. Se continuará la votación en particular en una próxima sesión.
Se discutió principalmente sobre las definiciones de "acuífero" y de "uso doméstico de subsistencia" de agua,
ambas propuestas por el Ejecutivo. Estas definiciones fueron aprobadas por la comisión.
Se discutió una propuesta del Ejecutivo, respecto a incluir un comité de expertos, que pueda hacer
recomendaciones a la DGA, lo cual quedó pendiente de ser resuelto y votado, ya que no quedaba del todo
claro la idoneidad de dicho comité dentro del rol que se le buscaba dar, por lo que el Ejecutivo se
comprometió a estudiar en mayor profundidad la materia e informar a la comisión en una próxima sesión.
La senadora Yasna Provoste presentó una indicación que buscaba que siempre se pudiera hacer un estudio de
impacto ambiental respecto de aguas encontradas en faenas mineras, para que este estudio facultase el uso
de esas aguas en el trabajo minero en cuestión.
Respecto a esta propuesta, el Ejecutivo planteó que eso implicaría una doble instancia de evaluación
ambiental, ya que las faenas a que se refería la indicación, ya habían sido aprobadas por un estudio de
impacto ambiental, el que además implicaba mucho tiempo en su desarrollo, por lo que de encontrarse
nuevas fuentes de agua, bastaba un estudio de la DGA para que éstas puedan ser usadas en dicha faena
minera. Se dejó pendiente la votación sobre la indicación.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el jueves 12 de septiembre de 09:00 a 10:30 horas, para continuar votando en
particular el proyecto de reforma al Código de Aguas.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
1. Se recibió al alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, quien informó sobre el proceso de plebiscito
para declarar el reconocimiento del Humedal Los Batros, Laguna Grande y Laguna Junquillar en la comuna.
2. Se continuó con el análisis de la gestión ambiental de la Fundición Ventanas de CODELCO en las comunas
de Concón, Quintero y Puchuncaví.
Expuso Octavio Araneda, presidente ejecutivo de Codelco, quien señaló que la división de ventanas es la más
fiscalizada, desde el año pasado ha tenido más de 200 fiscalizaciones y que se han invertido 2200 millones de
dólares en descontaminación para poder cumplir con los nuevos estándares solicitados.
Indicó que Codelco Ventanas ha realizado la mayor inversión medioambiental que empresa alguna haya
realizado en el sector, con la construcción de 15 proyectos y con un monto asociado que superó los US$159
millones, lo que permitió alcanzar en 2018 una disminución histórica de sus emisiones: una baja de 36% en
dióxido de azufre y un 77% en material articulado. La división exhibe un estándar de cabal cumplimiento de
las normas existentes, tal como ha sido acreditado por la autoridad. Finalmente, mencionó que la División
Ventanas se encuentra cumpliendo con lo dispuesto en el PPDA.
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Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto
Asistió:
- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa
- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren
1. Expuso Jorge Álvarez, Director Nacional del Servicio de Registro Civil, quien señaló que se lleva una sobre
ejecución en ingresos. En cuanto a los gastos suponen un 56% de lo esperado.
El Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa expuso que el gasto del Ministerio de forma directa era del 53%
de gasto presupuestario. Señaló también dada la pregunta del diputado Patricio Melero, que se está dando
asesoría jurídica a niños niñas y adolescentes separados de sus padres dado el éxito del programa “mi
abogado”. En el primer semestre se gastó todo lo que se había presupuestado para todo el año, por lo que se
tuvo que pedir más presupuesto a Dipres.
Se escuchó a la Subsecretaría de Derechos Humanos Lorena Recabarren, quien señaló que están en el 50,1%
del gasto presupuestario.
Se escuchó al Director Nacional del Servicio Médico Legal y a la Gendarmería, quienes señalaron que están
en un 55% de ejecución presupuestaria.
Se escuchó a una asesora del Servicio Nacional de Menores, quien señaló que han cumplido con un 52% de
acuerdo del tiempo salvo el subtítulo 31 que es el 2% del presupuesto. El diputado Patricio Melero, a raíz de
noticias de prensa preguntó a cuánto sube la cifra si se aumenta por menor asignada si se aumenta en un
50% por niño.
Se escuchó a la Defensoría Penal Pública, quienes contemplan un 59% del gasto presupuestario.
Las preguntas estuvieron en general enfocadas en el gasto e inversión en infraestructura, así como en los
diferentes programas como de reinserción social y laboral (programa +R) y el programa de red contra
incendios, que mostraba un atraso.
Con las exposiciones y pregunta se dio por conocido el avance de ejecución presupuestaria.
La comisión acordó:
i.
oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que den información sobre la inversión
en relación a las cárceles, sin considerar la obra de Talca.
ii.
Tener por conocido el gasto de Relaciones Exteriores aunque no haya habido quorum.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Pedir un informe que señale en qué cosas está todo el tema de infraestructura, especialmente
en cuanto a gendarmería. Se solicita para fines de septiembre.

Segunda subcomisión especial Mixta de Presupuesto
Asistieron:
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
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-

Ministra del Deporte, Pauline Kantor.
Subsecretario del Deporte, Andrés Otero.

1. Se escuchó a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien expuso el avance de la ejecución
presupuestaria de su ministerio a julio de 2019. Al respecto indicó que el presupuesto de 2019 era mayor al
de 2018, y que su ejecución avanzaba sin mayores retrasos, salvo algunos ítems que tenían que ver
principalmente con políticas de control de contaminación y planes de descontaminación, las cuales pasaban
por procesos de medición, evaluación, planificación, licitación y adjudicación antes de realizarse el gasto, pero
que todos esos programas serían debidamente ejecutados durante el año. La baja ejecución de estos planes
también se debía a que era en invierno donde se daban los mayores episodios de contaminación, por lo que
no correspondía la ejecución de estos recursos antes de que sean requeridos.
Se le preguntó especialmente el Ejecutivo por el caso de Quinteros y Puchuncaví, y sobre el plan de recambio
de calefactores. Sobre lo primero, se indicó que la Superintendecia de Medio Ambiente estaba especialmente
enfocada en el plan de descontaminación, además, se dio detalles de dicho plan, enfatizando en dos medidas
especiales, que eran la elaboración de una norma sobre material particulado volátil, así como una nueva
norma de emisiones, ningunas de las cuales existía antes de los episodios críticos de contaminación conocidos
por todos. Sobre el cambio de calefactores, se señaló que tenían directa relación con los planes de
descontaminación para zonas saturadas, y que los GORES tenían un rol importante en cuanto a
complementar recursos para la ejecución del recambio.
El diputado Pablo Lorenzini señaló que si había bajas ejecuciones en ciertos programas, era solo por mala
gestión, no dando crédito a que dichas bajas ejecuciones se debían a procesos cuyo devengo no se podía
hacer antes dentro del año presupuestario.
2. La Ministra y el Subsecretario del Deporte, Paulin Kantor y Andrés Otero, expusieron la ejecución
presupuestaria de su ministerio a julio de 2019, la cual avanzaba conforme a la planificación presupuestaria, a
pesar de que figurasen con poco avance las iniciativas de inversión, ya que esto se debía a que el grueso del
presupuesto se ejecutaría hacia el último trimestre, pero que según la planificación, se tendría una ejecución
de cercana al 100% en diciembre.
Se les preguntó a las autoridades del Ejecutivo por las estrategias de fomento al deporte escolar y las alianzas
que se pudieran hacer con el Ministerio de Educación. Al respecto, el Ejecutivo indicó que se estaba
avanzando en la coordinación y mejoramiento de la educación física y el fomento al ejercicio y deporte en
general, respecto a lo cual destacaron el éxito que habían tenido los espacios del programa Elige Vivir Sano,
que seguían en etapa de implementación, el cual pretendía llegar a la mayor cantidad de comunas del país
posibles.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

1. Se continuó con la discusión en general 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 su discusión en general
en una próxima sesión.
La comisión tuvo por objeto recibir a invitados académicos y jóvenes de distintos estamentos de la sociedad
civil, para que entreguen su opinión respecto al proyecto.
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Asistieron representantes del Colegio Profesor Enrique Salinas Buscovic, quienes afirmaron que se requiere
de una mejor y más temprana educación cívica en los colegios. Manifestaron su apoyo en permitir que
mayores de 16 años puedan votar, pero sólo en elecciones municipales, no así en las elecciones
presidenciales.
Los representantes del Liceo Confederación Suiza comentaron que el proyecto permite una mayor
participación de jóvenes en la política, y que la escuela podría ser un agente de promoción de actividad cívica.
Asistió el Presidente de la Juventud Demócrata Cristiano, quién sugirió permitir que mayores de 16 voten en
elecciones municipales, no así en las elecciones presidenciales, pero que se requiere de un debate integral
que permita a los jóvenes educarse en la materia.
Asistió alumna del Liceo 7 de Providencia, quien explicó que no existen estudios psicológicos que demuestren
que los jóvenes están capacitados para participar de elecciones populares. Afirmó que no es posible
comparar otros países que han permitido a menores de 18 votar con nuestro país, ya que nos encontramos
en realidades distintas.
Alumnos del Liceo Nacional indicaron que los jóvenes deben demostrar más interés en la política.
Comentaron que, si los jóvenes pueden discernir entre el bien y el mal, debieran poder participar del sufragio.
El representante de la Juventud del Partido por la Democracia manifestó su apoyo a la moción, destacando
que, con su implementación, existiría una mejor y más amplia democracia.
Representantes del Colegio Francisco Javiera, señalaron que los jóvenes entre 14 y 16 años tienen un nivel
alto de influenciabilidad, y que experimentan un constante y continuo proceso de adaptación.
Alumnas del Colegio Leonardo Murialdo, expusieron sobre falta de formación cívica que existe en los colegios
del país.
Alumnos del Liceo Técnico Profesional República Argentina, afirmaron que los jóvenes se han mostrado
durante las últimas décadas como un sector desinteresado en la política, por lo que este proyecto podría
cambiar esa percepción e incentivar a la participación política.
El Presidente de la Juventud Comunista de Chile, mostró su aceptación al proyecto destacando que los
jóvenes de 16 años si tienen el discernimiento suficiente para votar. Sostuvo que 7 de cada 19 niños
manifestaron su interés, dentro de una encuesta, de votar al cumplir los 18 años.
Jóvenes del Colegio Ozanam, indicaron que los jóvenes tienen una tremenda desconfianza de la
institucionalidad del estado, y que podrían verse influenciados por noticias falsas en el internet. Por lo
anterior, manifestó su rechazo al proyecto de ley.
Estudiantes del Colegio Everest, sostuvieron que mayor cantidad de votantes no implica una mayor calidad o
mejor democracia. Afirmaron que el proyecto de ley no es positivo y que podría generar conflictos respecto
de los derechos de los niños.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

1. La sesión estaba fijada con el objeto de realizar los últimos análisis en el proyecto de ley iniciado en
mensaje, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de
Datos Personales, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11144-07. Para estos efectos se
invitó al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Se recibieron las excusas del Ministro de Hacienda Felipe Larraín, a lo que el senador Felipe Harboe señaló
que la idea de la sesión era recibir las indicaciones del Ejecutivo, por lo que no habiendo interlocutor del
Ejecutivo no había sentido para realizar esta sesión, y ésta de levantó.
El senador Víctor Pérez preguntó al senador Felipe Harboe respectos de sus dichos sobre “saltarse las
urgencias del Gobierno”. El senador Felipe Harboe sostuvo que fue sacado de contexto.
Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y
Acuicultura
1. Se recibió en audiencia al Gerente General del evento denominado “IoT Innovatech Latam 20”, y al Director
Ejecutivo de HUB Chile Programa, iniciativa público-privada que reúne a 16 organizaciones con experiencia en
la enseñanza de lenguajes de programación en niños, adolescentes y docentes y que actúan en la enseñanza
de la programación sobre 215 colegios en todo el país.
Expuso el Gerente General de IoT Innovatech Latam 20, quién señaló que este es un evento con 300
empresas tecnológicas internacionales, logrando reunir más de 1400 profesionales tecnológicos, y con una
presencia de 10 país. Solicitó al Gobierno y a la comisión que se apoyará la iniciativa, pues no es una tarea
sencilla; señaló que les gustaría que el gobierno patrocinará el evento a fin de poder adjudicarlo por 10 años
para Chile y lograr un sello de reconocimiento oficial del Gobierno de Chile. Señaló que hoy en día tienen el
respaldo del Fondo Económico Mundial y CEPAL.
Expuso Director Ejecutivo de HUB Chile, quien señaló que en esta oportunidad se refirieron a educación
inicial, explicando que esta organización comenzó el año 2017, permitiendo que 1.300.000 niños adquirieran
conocimientos en programación y computación. Señaló que existe un interés y una masa crítica que busca
mejorar sus competencias, y actualmente cuentan con 3 HUB, una en Iquique, una en Concepción y otra en
Santiago. Explicó que el objetivo es pasar de ser consumidores de tecnología a creadores de soluciones.
Los senadores realizaron consultas sobre cómo se realiza el desarrollo de las habilidades de los niños en
relación al lenguaje de programación. Las preguntas fueron resueltas por los invitados, señalando que lo
relevante en poder incorporar dentro del trabajo de desarrollo de habilidades de programación al docente,
logrando una experiencia mucho más concreta.
La comisión acordó:
i.
Patrocinar a “IoT Innovatech Latam 20” como comisión de Desafíos Futuros, Ciencia, Tecnología
e Innovación.
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Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Asistió:
Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje que modifica la Ley General de Pesca y
Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal,
primer trámite constitucional, segundo informe, sin urgencia. Boletines 11704-21, 11642-21, 10190-21 y
7926-03, refundidos. Se continuará con su estudio en próxima sesión.
La secretaria de la comisión presentó documento con recomendaciones y opinión no vinculante acerca de la
inadmisibilidad de las indicaciones presentadas, para ello abordo y clasificó estas en: a) falta de vinculación
con ideas matrices: no hay, b) Iniciativa exclusiva del Presidente de la república en cuanto estas inciden en
atribuciones y funciones en la creación de órganos de Ministerios y Subsecretarías así como la determinación
de cuotas y planes del manejo: 68 indicaciones, c) Respecto de admiración financiera y presupuestaria: 12
indicaciones, d) sobre beneficios de seguridad social, respecto de la reserva constitucional de iniciativa
presidencial exclusiva: 2 indicaciones.
El Ejecutivo informó que revisará las indicaciones, puesto que solo durante el día de hoy recibió documento
con comparado de indicaciones. Las cuales analizará y prontamente se pronunciaría sobre su admisibilidad.
El Senador Rabindranath Quinteros, realizó consultas acerca de cuál es criterio para determinar si hay
indicaciones que tengan relación con agricultura. Propuso el tratamiento acerca de las indicaciones en
próxima sesión.
Senadora Aravena, señaló la necesidad de establecer plazo para que el Ejecutivo se pronuncie respecto de la
admisibilidad de dichas indicaciones. Sostuvo además que el "Proyecto de la Gibia" sentó precedente para
poner en evidencia indicaciones inadmisibles.
La comisión a acordó:
i.
Sesionar el próximo miércoles 11 de septiembre a las 10:30, para abordar la admisibilidad de las
indicaciones del proyecto de ley que "Modifica la ley de pesca" Boletines 11.704-21, 11.642-21,
10.190-21 y 7.926-03, refundidos.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine se comprometió a manifestar opinión del
Ejecutivo, respecto de la admisibilidad de las indicaciones del proyecto de ley que "Modifica la
ley de pesca" Boletines refundidos 11.704-21, 11.642-21, 10.190-21 y 7.926-03, durante
próxima sesión.
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Martes 10 de septiembre de 2019

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
Asistió:
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Gonzalo Guerrero.
1. Al comienzo de la sesión el senador Juan Pablo Letelier le prohibió la entrada al Subsecretario Claudio
Alvarado junto con sus asesores, producto del conflicto del Partido Socialista con el Ejecutivo.
2. Se aprobó en particular el 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. El proyecto pasa a la Sala del Senado.
3. Continuó la votación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece la integridad pública, primer
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 11883-06. Continúa su
estudio para una próxima sesión.
Los senadores discutieron cuáles serán las multas de a las empresas y particulares que contravengan la norma
que se intenta aprobar, además del tiempo y cuáles son los sujetos activos de la regulación.
Detalle de la votación:
La comisión aprobó el artículo 60 ter con modificaciones, también se aprobaron las indicaciones 79, 84, 87,
94, 105, 106, 111, el segundo numeral de la indicación 112, 114, 117, 128, 129, 130, 131. La comisión rechazó
las indicaciones 77, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101, 104, 107, 108, el primer numeral de la indicación
112, 113, 115, 116, 121, 122, 132, 133, 134, 137 y 138.

Comisión de Vivienda y Urbanismo
Asistió:
Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristian Monckeberg.
Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos normativos en
materia de integración social y urbana, segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12288-14. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso el Ministro de Vivienda Cristián Monckeberg, quien realizó una breve referencia a la tramitación de
este proyecto en la Cámara de Diputados, destacando el debate que se dio en la comisión, acto seguido se
refirió al objeto de esta ley, expuso las ideas centrales del mismo. Consideró importante que las
municipalidades incorporen materias de inclusión social en sus planes reguladores, señalando que es
relevante la aprobación de este artículo en el proyecto de ley. También consideró importante que
permanezca la indicación aprobada en Sala referente a la posibilidad de acceder a beneficios normativos, en
el caso de bienes patrimoniales, respetando la integridad de los mismos, esto en contra de otra indicación
presentada en la comisión que prohibía en toda hipótesis intervenir los barrios patrimoniales.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. El senador Felipe Harboe señaló que el Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel lo
estaba acusando de no respetar las urgencias del Ejecutivo en la tabla de la comisión, pero señaló que esto es
falso porque los proyectos con urgencia no se han visto porque el mismo Gobierno no había estado
disponible para despacharlos.
2. Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales
para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11422-07. Continúa la discusión en una próxima sesión.
Se escuchó a Vicente Hargous de Comunidad y Justicia y a Juan Enrique Pi de la fundación Iguales, quienes
hicieron un estudio jurídico normativo del proyecto con visiones contrapuestas.
La comisión acordó:
i.
ii.

Llamar personalmente el Fiscal Nacional para poner una fecha para su asistencia a la comisión.
Votar el proyecto de matrimonio igualitario luego de escuchar a los próximos invitados, lo que
se calcula que será a principios de octubre.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
1. Se continuó el estudio general del proyecto de ley, iniciado en mociones, que establecen normas
ambientales y de adaptación al cambio climático para la actividad de la acuicultura, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12605-12 y 12634-12, refundidos. Se continúa su estudio en la
próxima sesión.
Excuso su presencia el invitado señor Álvaro Varela, Fiscal de Aqua Chile; por cuanto se le envío muy encima
la invitación.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas medioambientales y
de adaptación al cambio climático para la industria alguera, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12758-12. Se continúa su estudio y votación particular en una próxima sesión.
El senador Guido Girardi explicó el proyecto de ley señalando que este busca regular la recolección de las
algas, donde lo que se permita sea la extracción acondicionada, prohibiendo el barreteo y la extracción total
de las algas, generando erosión en el sector costero. Solicitó poder aprobar en general el proyecto de ley.
El senador Rafael Prohens, solicitó poder escuchar a todos los actores, tanto al Subsecretario de Pesca, a los
algueros, antes de votar en general. Senador Guido Girardi señaló que el mismo día lunes 23 de septiembre
se invitará a los algueros y al subsecretario, y de no alcanzar a verlo en esa sesión, señaló que se dejará la
audiencia para el martes 24 de septiembre; pero explicó que el buscaba avanzar en el proyecto de ley, por lo
tanto, propuso votar en la presente sesión en general.
3. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas medioambientales y de
adaptación al cambio climático para la industria alguera, en primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12758-12. Continúa en la comisión para su estudio particular.
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Fue aprobado por 3 votos a favor y 2 abstenciones.
El senador Guido Girardi se refirió a la conversación que tuvo con el Ministro Secretario General de la
Presidencia Gonzalo Blumel, y la solicitud de no votar en la sesión mixta de la tarde el proyecto de ley sobre
humedales.
La comisión acordó:
i.
ii.

Recibir el día lunes 23 de septiembre a comunidades de Chiloé y al profesor Juan Alberto a fin
de referirse al relleno sanitario que se buscará realizar en la Senda de Darwin, en el río Huinca.
Invitar al subsecretario de medioambiente para referirse a los dos proyectos en tabla, en una
próxima sesión que puede ser lunes 23 de septiembre o martes 24 de septiembre.

Comisión de Salud
Asistió:
Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
1. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Sistema Privado
de Salud, incorporando un plan garantizado, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 8105-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El presidente de la comisión de salud, senador Rabindranath Quinteros, se refirió a las indicaciones
presentadas por el Ejecutivo para el proyecto de ley, y a un documento que recibió la comisión respecto a 18
peticiones efectuadas al Ministerio de Salud, de las cuales 3 fueron acogidas y 2 acogidas parcialmente. Luego
enumeró las peticiones respecto de las cuales no se obtuvo respuesta.
El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al documento, haciéndose cargo de las inquietudes del
presidente de la comisión, senador Rabindranath Quinteros. Mencionó el Ministro de Salud Jaime Mañalich,
aquellas materias que están reguladas en otros cuerpos legales. Luego explicó el documento señalado por el
senador Rabindranath Quinteros, en detalle.
A continuación, el Ministro de Salud Jaime Mañalich solicitó dar la palabra al Superintendente de Salud (s),
Patricio Fernández, para explicar las Indicaciones, quien se refirió a continuación a dichas Indicaciones
presentadas por el Ejecutivo, las cuales –indicó- van a mejorar lo ya presentado en este proyecto.
Los senadores plantearon algunas materias relevantes, tales como integración vertical, alza de precios en las
Isapres, entre otros. Respecto de las problemáticas planteadas por la situación de las Isapres, el Ministro de
Salud Jaime Mañalich sostuvo que mientras no se apruebe este proyecto, estos problemas subsistirán,
debido a que las instituciones de salud no tienen impedimento para hacerlo.
Los senadores manifestaron su voluntad para estudiar este proyecto, y lograr que se convierta en ley pronto.
2. Comenzó el estudio de los proyectos de ley, iniciados en mensaje y mociones que regulan la venta y
consumo de cigarrillos electrónicos en primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12626-11,
12632-11 y 12908-11, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
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El Ministro de Salud Jaime Mañalich realizó una introducción sobre la materia.
3. En un punto que no estaba contemplado en la tabla de la sesión de la comisión de salud, la senadora
Carolina Goic le planteó al Ministro de Salud Jaime Mañalich que ésta semana se cumplen 3 meses desde
que ésta comisión despachó el proyecto de ley general del cáncer. Está pendiente la indicación sobre
financiamiento por parte del Ejecutivo. La senadora Carolina Goic le preguntó al Ministro de Salud Jaime
Mañalich cuál es la decisión del Ejecutivo respecto de esta materia.
El Ministro de Salud Jaime Mañalich, sostuvo que recientemente tuvo una reunión con el Presidente de la
República sobre este tema, con presencia de la Dipres. Informó el Ministro de Salud Jaime Mañalich que ya
hay una indicación respecto del financiamiento, la que se acordó ingresar y tramitar en la comisión de
hacienda. El Ministro de Salud Jaime Mañalich sostuvo que ya cuenta con esa indicación, que aumenta el
presupuesto. En virtud de ello, solicitó que el presidente de la comisión de hacienda respete la urgencia una
vez que se presente. El senador Rabindranath Quinteros mencionó que solicitará al Ministro Secretario
General de la Presidencia, Gonzalo Blumel urgencia suma para el proyecto de ley general del cáncer.
4. En un punto que no estaba contemplado en la tabla de la sesión de la comisión de salud, el Ministro de
Salud, Jaime Mañalich expuso una lámina respecto de la diferencia de precios entre medicamentos de marca
y genéricos. Explicó los incentivos que tienen las cadenas para vender medicamentos de marca, a pesar de
tener
un
precio
ostensiblemente
mayor
que
los
bioequivalentes.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Fijar un plazo hasta la semana del 23 de septiembre para presentar indicaciones en el proyecto
que modifica el Sistema Privado de Salud.
Elaborar un cronograma, a la vuelta de la semana distrital, para planificar la votación del
proyecto que modifica el Sistema Privado de Salud.
Poner en tabla proyecto de ley que otorga derecho preferente de los niños que están internados
en la red del Sename.
Aprobar la idea de diversas Facultades de Medicina, sociedades científicas, etc., de hacer un
Seminario sobre la salud que quiere el país, y tratar materias como VIH, drogas y alcohol,
cáncer, mal nutrición, etc. con la participación del Ministro y otras autoridades, en el mes de
octubre.
Respecto del proyecto sobre salud mental, invitar al doctor Juan Mass, quien envió un
documento sobre esta materia.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía
1. Se recibió en audiencia a representantes de Fundación Terram, quienes expusieron sobre el estudio
"Erosión de Suelos y Crisis Hídrica: Las sombras del modelo agroexportador del Palto".
Se escuchó la exposición de la Directora Ejecutiva de Terram, señora Flavia Liberona y de la Geógrafa de dicha
fundación, señora Fernanda Miranda, quienes comenzaron señalando que, las plantaciones de árboles
frutales lideraban las plantaciones en hectáreas, donde, en tercer lugar, se encontraban los paltos. Estas
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últimas plantaciones han aumentado considerablemente en cantidad desde el año 1989 hasta la fecha.
Indicaron también que, la región de Valparaíso era la que más concentraba plantaciones de palto, siendo esta
responsable de la huella hídrica y actual crisis en la zona, pues el consumo de agua por metro cúbico de los
paltos es de nueve mil al año. Indicaron además que, la deforestación de los bosques esclerófilos y espinosos
mediterráneos también ha sido una influencia negativa en cuanto a la crisis hídrica, pues, estos contribuían a
la regulación hidrológica, contribuyendo también a la recarga de acuíferos en áreas precordilleranas y
costeras, así mismo, estos bosques podían disminuir la contaminación ambiental y eran una barrera natural
contra la desertificación.
Finalmente señalaron que, dentro de las medidas que deberían tomarse, CONAF jugaba un rol fundamental,
toda vez que esta debía proscribir y retirar institucionalmente la aplicación de un permiso inexistente: “El plan
de manejo de corta de bosque nativo para fines agrícolas”. Asimismo, se debía reformar la ley de Bosque
Nativo 20.283, incorporando criterios de cambio climático, así como otras formaciones esclerófilas.

Comisión de Educación y Cultura
1. Se aprobó en general proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 20 de la ley 20.559,
sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su
fiscalización, con el objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de
logros de aprendizaje. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11553-04. Es despachado a la
Sala del Senado.
Se recibió en audiencia a representante de CEP Chile, quien comenzó su exposición señalando que, la
difusión de resultados de los logros de aprendizaje, cumplía un rol democrático que permitía a la ciudadanía
evaluar el sistema educativo nacional, además de permitir a las familias la participación informada sobre la
comunidad educativa y ayudaba a la toma de decisiones, en cambio, de parte de los establecimientos
permitía a estos reconocer el rezago de sus alumnos por sector y subsector, además de permitir la libertad de
elección de los colegios y avanzar a una distribución más equitativa e inclusiva de la calidad de educación.
Señaló que el acceso a la información era un problema de justicia social. Indicó, además, que los postulantes
prioritarios postulaban a colegios con índice de vulnerabilidad, siendo estas postulaciones mucho más
segregadas concentrándose en mayor pobreza. Ahora, al analizar las primeras preferencias, las brechas
aumentaban, esto porque los alumnos prioritarios escogían los establecimientos con menor puntaje SIMCE, lo
que se explicaba por la falta de información y por la auto-segregación.
Agregó también, que había otros factores que incidían en que los estudiantes no eligieran colegios con mejor
calidad y ante esto, el estudio Aguirre del año 2017 demostró que los beneficios de la subvención económica
no estaban siendo utilizados por los alumnos prioritarios, y el estudio de Gallego, 2018, señaló que la entrega
de información a las familias incide en la elección de los establecimientos.
Finalmente señaló que el SAE ha contribuido a disminuir la segregación entre familias y establecimientos,
siendo el principal problema el instrumento, porque no medía aspectos que se consideraban claves, por
tanto, la información cumplía un rol fundamental en materia de justicia social y el instrumento que se estaba
utilizando contenía falencias que debían ser analizadas sobre todo a nivel internacional.
Iván Salinas, por su parte, de la Fundación Nodo XXI, señaló que el Sistema de Evaluación SIMCE era un
sistema ideológico, el cual contenía problemas metodológicos y antipedagógicos, toda vez que no había una
comparación entre escuelas, no promovía el pensamiento crítico y sometía a presiones innecesarias a
profesores y alumnos para rendir una prueba óptima. El SIMCE debía ser revisado en todas sus aristas
metodológicas, donde, lo más relevante eran sus consecuencias
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Detalle de la votación:
-

aprobado 3x2x0.

Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas
Asistió:
Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
1. Se 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. Se continúa la discusión en la próxima sesión.
Los parlamentarios de las comisiones unidas continuaron el debate de las propuestas formuladas a la
iniciativa aludida. Sin embargo, desde el inicio de la sesión, esta última fue declarada secreta, no pudiendo
acceder los asesores.

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

Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Protección a la
Niñez y modifica normas legales que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La Subsecretaria de la niñez Carol Bown expuso brevemente sobre las nuevas indicaciones presentadas al
proyecto de ley.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo 1, con indicación presentada por los senadores Jaime Quintana, Ximena Rincón y Carlos
Montes.
Artículo 2, menos la letra e, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 3, letra a, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 3, letra b, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 3, letra c, indicación presentada por el Ejecutivo.

Los senadores de oposición presentaron una indicación al artículo 1, la cual a juicio de la subsecretaria y de
Máximo Pavez es inadmisible e hicieron presente la reserva de admisibilidad de la indicación presentada por
los senadores. La secretaria y la presidenta de la comisión declararon la indicación admisible, por lo que fue
aprobada.
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Cuarta subcomisión Especial Mixta de Presupuestos
Asistieron:
Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.
1. Se escuchó a Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien expuso el avance de la
ejecución presupuestaria del Ministerio a su cargo, el cual avanzaba al ritmo esperado y sin presentar grandes
retrasos.
Los parlamentarios presentes felicitaron al Ministro por su despliegue en terreno y seriedad en su trabajo. De
la misma forma, indicaron que esperaban que el presupuesto para el 2020 evidenciara una apuesta del
Ejecutivo por reactivar la economía mediante una mayor inversión pública, en especial en necesidades
sociales tan sensibles y urgentes como la vivienda.
El diputado Giorgio Jackson solicitó que en futuras exposiciones se presentaran los datos de una forma tal
que se pueda hacer una comparación más directa con las cifras de la ley de presupuestos.
La senadora Yasna Provoste preguntó por qué la ejecución de inversiones estaba tan baja, según datos de la
Cámara Chilena de la Construcción, respecto a lo cual, el Ejecutivo respondió que discrepaba de las cifras
presentadas por la CChC, ya que su forma de medir era distinta a la del Ministerio.
La comisión acordó:
i.
Enviar un oficio al Ministerio de Hacienda, señalando su descontento con que no haya asistido
ningún representante de Dipres a la revisión de la ejecución presupuestaria del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Comisión de Relaciones Exteriores

1. Al no llegar los invitados, se terminó la sesión inmediatamente luego de iniciada.
Comisión Mixta para Boletín 11256-12
Asistió:
-

Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

1. Se analizaron las formas y modos de resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras con ocasión
de la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el
objetivo de proteger los humedales urbanos, comisión mixta, informe comisión mixta, con urgencia calificada
de simple. Boletín 11256-12. Se continuará la discusión en una próxima sesión.
Se designó como presidente de la comisión al senador Carlos Montes Cisternas.
La diputada María José Hoffman se refirió a que tan amplio será el rango del concepto obras estratégicas.
La senadora Isabel Allende Bussi, señaló que en la ciudad de San Antonio hay 3 humedales, y le consultó a la
ministra del medio ambiente, Carolina Schmidt si estará de acuerdo con secar estos 3 humedales para una
posible construcción de un estacionamiento para camiones en el puerto de San Antonio. Por otra parte, el
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senador Alfonso de Urresti señaló que la clave es proteger los humedales a toda costa y que se deben
entregar instrumentos a los municipios para que defiendan estos humedales. Además, el senador Carlos
Montes Cisternas señaló que los humedales que están en mayor riesgo son los que se encuentran en zonas
urbanas.
La comisión acordó:
i.

Sesionar el día martes 23 de septiembre a las 15:30 horas.
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Miércoles 11 de septiembre de 2019

Comisión de Economía

1. Expuso Cristian Rodríguez, Director de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera señalando que la
visión de la agencia es una mejor inversión extranjera en chile al alcance el desarrollo promocionando el
posicionamiento internacional de chile como destino de inversión, generando y atrayendo inversores,
facilitando servicios pre-inversión y landing.
Posteriormente los senadores realizaron distintas preguntas de como la agencia apoya a las regiones para
atraer más y mejor inversión extranjera, a lo que su director respondió que ya existen instancias de
coordinación regional con los gobiernos regionales, también fomentando la instalación de capacidades con el
servicio a los inversionistas y unidades regionales de atracción y promoción de inversión en GORE.

Comisión de Educación y Cultura
1. Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza de
ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, con el objetivo de evitar el exceso de tareas escolares para ser
realizadas en el domicilio de los estudiantes, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 1073004. Se continuará su discusión en una próxima sesión.
Se recibió a representantes del Colegio Albert Schweitzer de Puente Alto, quienes expusieron respecto a su
labor educativa en un ambiente de alta vulnerabilidad social. Indicaron que basaban su trabajo en la
neurociencia.
Se recibió a representantes del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, quienes indicaron que las
tareas debieran enfocarse en un propósito, y que la tarea muchas veces, al no tener acompañamiento eficaz
de los padres, genera frustración y estigmatización para los niños que no logran cumplir con las tareas. Indicó
que hay pocos estudios sobre los efectos de las tareas, y que dichos estudios señalaban efectos positivos y
negativos, por lo que no eran concluyentes.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que establece la obligación de la Asociación
Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11817-04. Es despachado a la Sala del Senado.
Se recibió a Harold Myne-Nicholls, ex Presidente de la ANFP, quien indicó que le parecía pernicioso establecer
un impuesto a una institución privada con miras a favorecer a otra institución privada, lo cual no tenía
paralelo en otras instituciones. Además indicó que no le parecía correcto gravar los ingresos de la selección
nacional de fútbol para favorecer el fútbol amateur, ya que dichos dineros no eran fijos ni le correspondían a
la ANFA, y además, debían costear diversas situaciones. Por último, agregó que la ANFA ya recibía recursos de
la ANFP, y que no le parecía razonable asignarle más recursos a una asociación que no respondía ante nadie
por el uso de sus dineros, ni en su aspecto financiero ni en los resultados o logros del uso de los dineros.
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Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura

.

1. La comisión determinó que los asesores del ejecutivo no puedan ingresar a la comisión ya que no se
encontraba presente el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine. Todo lo anterior
producto del conflicto entre el Partido Socialista y el Ejecutivo.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley general de pesca y
acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines refundidos 11704-21, 11642-21, 10190-21 y 792603. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión se pronunció acerca de la admisibilidad de ciertas indicaciones que la secretaría recomendó que
se declaren inadmisibles. Así la comisión desestimó las recomendaciones que hizo el ejecutivo en razón de la
inadmisibilidad de ciertas indicaciones y solo se refirió a lo señalado por la secretaría.
Detalle de la votación:
Indicaciones declaradas admisibles:
Indicaciones 6, 11, 13, 14, 15, 50, 60, 62 y 64.
Indicaciones declaradas inadmisibles
Indicaciones 21, 49, 51, 54 y 55.
Indicaciones rechazadas:
Indicaciones 22 y 61.
Indicaciones pendientes:
Desde la indicación 34 a la 48.
Desde la indicación 59 y 63.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
- Subsecretario Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que promueve la simplificación legislativa,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12595-07. Es
despachado a la Sala del Senado para su votación general.
El secretario de la comisión hizo una exposición del proyecto. El Ministro Secretario General de la Presidencia
Gonzalo Blumel, señaló que al ser la ley presumidamente conocida, es positivo que se ayude con medios para
sistematizar leyes. Señaló que el proyecto incorpora tres medios, un plan de revisión legislativa cada cuatro
años, la derogación en forma expresa en 100 leyes y que de darle carácter oficial de las ediciones de la
Biblioteca del Congreso Nacional de la Constitución y las leyes. Respecto de un cuarto fin, se cayó en la
Cámara de Diputados en lo relativo a revisar las leyes en el que hay contradicciones o que no se armonicen
con otras leyes.
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El director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señaló que el proyecto promueve la depuración normativa
y por tanto la institucionalidad y la certeza jurídica. Coincidió en que es positivo que los proyectos de ley
deberían incluir la lista de leyes que se derogan del antiguo artículo 2, siendo obligatorio para los mensajes y
recomendable para las mociones.
El senador Francisco Huenchumilla señaló que le gustaría un análisis sustantivo de lo que hace este proyecto,
preguntó qué es la derogación y qué implica. Preguntó también que muchas veces se presentan conflictos y
es positivo que existan elementos sistemáticos e históricos, tanto legales como de hecho. También señaló
que le gustaría hacer una modernización de la biblioteca del congreso nacional para que se financie el
departamento jurídico.
El senador Felipe Harboe pidió que se traiga el informe sobre las leyes derogadas, señaló también que si bien
sería ideal incluir el requisito de admisibilidad de señalar las leyes que se derogan, no hay capacidad de la
biblioteca del congreso nacional o de los parlamentarios para hacer este trabajo.
El Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel respondió a las preguntas planteadas, sobre
los filtros utilizados para derogar estas 100 leyesDetalle de la votación:
-

Aprobada la idea de legislar por unanimidad de los presentes.

Compromiso del Ejecutivo:
i.
Remitir el informe acerca del estudio de las 100 leyes a derogar por el proyecto.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones
Asistió:
- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt
- Subsecretaria de Transportes Pamela Gidi
1. Se escuchó al Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile.
Expuso Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile, se refirió acerca de las
irregularidades que se han desarrollado en el transporte público mayor en Arica, Iquique, Antofagasta La
Serena, Temuco y Concepción.
2. Se aprobó en particular 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 12829-15 refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.
Se aprobó en los términos redactados por el Ejecutivo.
Expuso Subsecretaria de Transportes Pamela Gidi, quien realizó un comparado entre las propuestas de los
senadores y el Ejecutivo.
La comisión acordó:
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i.

Oficiar a Seremi de Transportes, Dirección Regional del Trabajo, Dirección Nacional del Trabajo y
Dirección de impuestos internos. Esto por el tema de los trabajadores de la locomoción
colectiva.
Sesión especial el lunes 30 de septiembre.

ii.

Comisión de Trabajo y Previsión Social
Asistió:
-

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

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

Artículo 12, inciso primero, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 12, inciso tercero, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 13, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 16, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 17, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 54, indicación presentada por el Ejecutivo.

Comisión de Minería y Energía
Asistió:
Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
1. Se continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en 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, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12471-08
y 12567-08 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien explicó la nueva ley corta de distribución, señalando que
aún se está trabajando en una ley larga distribución, realizando un gran trabajo pre-legislativo convocando a
los asesores de los parlamentarios de cada comisión de minería y energía de la Corporación. Señaló que es
necesario despachar esta ley, en el mayor tiempo posible, para que la rebaja tarifaria se de en el proceso
tarifario del próximo mes de noviembre; señaló que esta ley corta es el texto refundidos de una moción
parlamentaria y de un mensaje presidencial, llegando con un apoyo político transversal. Ministro procedió a
describir la ley actual, mostrando que lo que se busca modificar aquí es la distribución, considerando la
presencia de 3 componentes: generación, transportar y distribución; explicó que dentro de lo que se buscó
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modificar con el proyecto de ley en el proceso de fijación tarifaria, pues no dice relación con el contexto
actual. Luego procedió a mostrar cuales son los artículos que se buscan modificar con el proyecto de ley,
modificando la tasa de rentabilidad ajustándola a mercado, eliminado la ponderación 2/3 – 1/3, permitiendo
que el panel de expertos sea quien dirima las discrepancias; luego continúo señalando que se buscó realizar
una modificación al concepto de áreas típicas a fin de ampliar la definición actual, y finalmente se propone en
el proyecto de ley establecer un giro único para las empresas eléctricas con una excepción para las
cooperativas.
Senadores realizaron consultas sobre el impacto real del proyecto de ley, y señalaron que no puede ser que
se les dé una fecha de publicación de la ley, cuando la complejidad de la materia deberá determinar cuánto
tiempo se deberá discutir; así también manifestaron su aprensión a aprobar una ley corta que puede ser
contraria luego a la ley larga que se discutirá en un futuro. Las dudas fueron resueltas por el Ministro de
Energía, Juan Carlos Jobet.
2. Continuó el estudio general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de
Servicios Eléctricos en materia de clientes libre, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1261508. Se continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, quien explicó la forma de regularse las
licitaciones de suministros de las generadoras, señaló que desde el año 2015 se pactaron precios más bajos
en los valores de los contratos vigentes. Señaló que la rebaja de los kW de 500 a 100, si no va acompañado
de otros complementos terminara siendo un problema dado que no se beneficiaría al grueso de
consumidores, los cuales son residenciales, continúo explicando los efectos del cambio de límite señalando
que se puede generar una mayor concentración de mercado, un riesgo de abastecimiento de estos nuevos
clientes antes término de contrato, una pérdida de señal de largo plazo para el desarrollo de proyectos.
Expuso Ministro de Energía, quien señaló que entienden la motivación del proyecto de ley y quieren
abordarla, pero manifestó que hay dudas que el proyecto de ley vaya en la dirección correcta, pues la compra
de la energía es más que simplemente elegir el precio, y por ello consideró que es mejor avanzar en la ley
larga incluyendo todo este tipo de casos.
Expuso Claudio Seebach, Vicepresidente de Generadoras de Chile A.G, quien se refirió al proyecto de ley,
explicando que hoy la ley ya faculta la posibilidad de disminuir el umbral de elegibilidad de clientes libres con
previo informe del tribunal de libre competencia. Señaló que es relevante que la implementación del
proyecto de ley considere la gradualidad.
La comisión acordó:
i. Recibir en audiencia a los invitados de los senadores que se referirán al proyecto de ley sobre
distribución energética corta.
ii. Sesionar el jueves 26 de septiembre desde las 9:00 para recibir las audiencias.

Comisión de Obras Públicas
Asistió:
Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
1. Se conocieron los modelos de negocio de las licitaciones de concesión de obras públicas, en especial la
licitación pública, Baipás Concesión Ruta 5, Tramo Talca – Chillán.
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El Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno señaló que, sobre el proyecto de ley, que modifica la legislación
aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de
cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores, Boletín 10795-33, faltaba la
pronunciación de los Ministerios Secretario General de la Presidencia, Hacienda y la firma del Presidente de la
República y el día 25 de septiembre se estaría ya para discutir en sí misma la iniciativa.
El señor Eduardo Engel, de la investigación conjunta con Ronald Fischer y Alexander Galetovic, comenzó su
exposición indicando que, entre los años 1993 y 2017 ha habido 42 concesiones de autopistas urbanas,
periodo que se dividió en dos, donde, el año 2006 hubo un cambio de política de parte del MOP, toda vez que
aumentaron las concesiones de plazo variable. Agregó, además, que se ha evidenciado pagos de
renegociaciones y de sobornos, donde, en los proyectos que hubo pago de soborno el monto es un 11%
mayor que en los proyectos en los que no hubo. Luego presentó una comparación entre plazo fijo y plazo
variable en renegociaciones en Chile. Señaló también que, a nivel mundial, las renegociaciones han sido el
talón de Aquiles de las concesionarias, en el entendido que estas han generado desconfianza en la ciudadanía
por diversos motivos. Luego señaló que, la asignación de riesgos es el punto clave en todo programa de
concesión y el éxito o el fracaso de estas dependerán de cómo se asigna el riesgo. Luego se refirió en detalle a
las concesiones de plazo fijo y de plazo variable.
El Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno señaló que, de todo lo que se ha hablado lo que más le
preocupaba era el cómo influenciaban las renegociaciones en la tasa de interés, así como había que tener en
cuenta las necesidades de las personas, sobre todo en cuanto a los servicios. Luego indicó que, esta era una
materia que debía ser considerada, en el entendido que, los cambios en los servicios existían y el problema de
la corrupción debía ser tomado en consideración, agregando obras en cualquier forma en vez de las
renegociaciones, y se debía tener las cautelas y transparencias necesarias.
El senador Alfonso de Urresti hizo el alcance que, en la investigación presentada por los académicos, no se
evidenciaba una preocupación ambiental ni tampoco la cantidad de impacto ambiental que las empresas han
generado

Comisión Mixta para boletín 5069-03
Asistió:
-

Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad.

1. Se aprobó en particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre Comercio Ilegal, comisión mixta,
informe de comisión Mixta. Boletín 5069-03. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Los parlamentarios de la comisión analizaron las propuestas del proyecto de ley en cuestión, tanto del Senado
como de la Cámara de Diputados, hasta su total despacho.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
-

Artículo 1, con propuesta del Senado.
Artículo 3, con propuesta del Senado.
Artículo 7, con propuesta de la Cámara de Diputados.
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Comisión Especial encargada de conocer las iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y
la igualdad de género
1. Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en moción, que facilita a la mujer casada la
enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 12468-18. Se continuará su estudio en una próxima sesión.
Se revisó la indicación planteada por la senadora Luz Ebensperger que reemplaza el encabezado del artículo
166 del Código Civil.
Se revisaron las indicaciones de Senador Letelier que agrega un inciso final al artículo 150 del Código Civil y la
que modifica el artículo 1726.
La comisión acordó:
i.

Citar un experto para que se refiera a las indicaciones.

Comisión Mixta Para Boletín 11078-03
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que limita la responsabilidad de los usuarios
de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a
la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, con
urgencia calificada de suma. Boletín 11078-03. Se continuará la votación de la propuesta de resolución de
controversia del proyecto, en una próxima sesión.
Se reabrió el debate respecto al procedimiento de restitución de recursos defraudados menores y mayores a
35 UFs, respecto a lo cual, se acordó que los montos menores a 35 UFs se restituirán en el plazo ya zanjado,
mientras que aquellos montos superiores, tendrían un plazo adicional de 7 días hábiles para lo mismo, no
obstante los procesos judiciales que el banco pudiera ejercer más adelante, en virtud de los cuales el banco
podría solicitar la reposición de los recursos que hubiera desembolsado si se comprobara que el cliente había
actuado de mala fe.
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Jueves 12 de septiembre de 2019

Comisión de Seguridad Pública
Asistió:
-

Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.

1. Se aprobó en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que propicia la especialización preferente
de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la
normativa procesal penal, en primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
simple. Boletín 12699-07. Es despachado a la Sala del Senado para su votación general.
Expuso el Ministro del Interior y seguridad Pública Andrés Chadwick sobre las principales materias que trata el
proyecto de ley, las diligencias investigativas, responsabilidad del Ministerio Público y el rol del Ministerio del
Interior. También señaló que se introducen cambios en las materias propias de cada policía, las diligencias
investigativas, al Código Procesal Penal en cuanto a las obligaciones de los fiscales y las asignaciones de las
diligencias de investigación y al Ministerio del Interior. Manifestó que las primeras diligencias les
corresponderán a los Carabineros y los delitos mayores a la PDI.
El senador José Miguel Insulza recalcó la necesidad de definir las funciones de las policías debido a que no hay
suficientes efectivos.
El senador Felipe Harboe manifestó que hace falta una decisión dura en cuanto Estado en cuanto a la división
más estricta de las funciones, lo cual es importante porque hay que discutir el presupuesto que se le dará a
cada policía.
El Ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick señaló que el objetivo es tener dos policías
especializadas, una en prevención y otra en investigación, y que se debe caminar gradualmente a la
especialización y por eso se habla de especialización preferente en esta etapa. Destacó que para lograr el
objetivo es clave la formación y los puntos del presupuesto. Además, señaló que pedirá un informe a
Carabineros sobre la dotación de efectivos para enviarla a la comisión.
Detalle de la votación:
La comisión acordó:
i.

Próxima sesión recibir a los Directores de Carabineros y de la PDI para que den su opinión sobre
el proyecto.

Comisión de Agricultura
Asistió:
Subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

13 de septiembre de 2019

75

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

1. Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción que Reforma el Código de
Aguas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12.
Se continuará la votación en próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

-

Se aprobó por unanimidad, la indicación Nº34 respecto del art 47 de la Senadora Carmen Gloria
Aravena junto con la modificación de su redacción propuesta por el Ejecutivo de la frase “deberán
restituirse al cauce más próximo” por la frase “le serán aplicables las normas del art 129 bis del
Código de Aguas. En virtud de este punto el Ejecutivo retiró su indicación respecto del art 55 bis
original.
Se aprobó por unanimidad la indicación propuesta por la Senadora Yasna Provoste, respecto de
incorporar la intervención del sistema de evaluación de impacto ambiental dentro de “las aguas del
minero” y se incorporó la sugerencia del Ejecutivo de hacer seguimiento y fiscalización por parte de
las instituciones ambientales.

Surgió un debate respecto de una indicación del Ejecutivo para agregar un inciso final al art 56 que se refiere
a la alteración de aguas subterráneas y la obligación de informar dichas modificaciones a la DGA. Respecto de
esto surgieron dudas entre los senadores sobre la redacción en cuanto a qué es lo se entendía por “periodo
anterior”, además de agregar y hacer vinculante la consideración de la situación en particular de la realidad
hídrica en ello, y de qué manera esto se regularía, si vía reglamento o vía resolución.
Además, se discutió de qué forma esta obligación de información sería aplicable a cada grupo (minería,
pequeña minería, agricultores, sistemas sanitarios rurales) puesto que esto poseía costos asociados, por lo
que se solicitó una diferenciación entre estos. Además, se sostuvo la necesidad de contemplar regulación en
la extracción de aguas en caso de que opere un decreto de emergencia agrícola. Respecto de este punto, el
Ejecutivo comento que es necesario que los pequeños agricultores se constituyan en comunidades para que
puedan cumplir en conjunto con la entrega de información requerida por la DGA y los costos asociados de
ésta.
Finalmente, se sugirió una nueva redacción de parte del Ejecutivo, para que se contemplen dichas solicitudes
respecto de la atribución de la DGA de solicitar dicha información, con la creación de un tercer artículo que
contemple dicha potestad, forma y periodicidad con la diferenciación de las situaciones específicas.
Luego se discutió la indicación Nº 19 del Ejecutivo que modificaba el art 58. Surgieron dudas respecto al por
qué la diferenciación en la autorización de la DGA previa intervención de caudales que alimenten vegas,
humedales y bofedales.
El Subdirector de la DGA, Juan José Crocco aclaró que el objetivo de esta indicación era ordenar el articulado
y esclarecer como regla general que para el caso de intervención de caudales en un terreno público siempre
se requerirá la autorización fundada de la DGA, y que excepcionalmente se requiera autorización para la
intervención en terrenos privados cuando estos contengan caudales que alimenten vegas, humedales y
bofedales. La votación de esta indicación quedó pendiente.
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