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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N°23 (23 al 27 de septiembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Modifica las leyes N°s 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de
gobernadores regionales, alcaldes y concejales: Se despachó en particular el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11994-34. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y la Sociedad Química y
Minera de Chile S.A.: Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 10638-08. Es despachado al Senado para su
segundo trámite constitucional.
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: Se aprobó en general (111 votos a favor) y en
particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12068-18. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional contra el Femicidio: Se aprobó en
general (111 votos a favor) y en particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12344-34. Es despachado al Senado para su segundo
trámite constitucional.
Establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes: Se
aprobó en general (110 votos a favor) y en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 12233-01. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación del Ministerio de Salud y demás
organismos públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile en el tratamiento del
VIH Sida desde el año 2010 hasta el año 2018: Se aprobó (109 votos a favor y 1 abstención) el
informe de la comisión especial investigadora.
Establece normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación:
Se aprobó en general (108 votos a favor y 1 abstención) el proyecto de ley iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11935-33. Por haber sido objeto de
indicaciones, vuelve a la comisión de Recursos Hídricos.

Otros:
1.

Se aprobó por 62 votos a favor, 27 en contra y 18 abstenciones, la creación de una Comisión
Especial Investigadora encargada de investigar la actuación de los órganos del Estado
competentes, en particular del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas,
Ministerio de Agricultura y Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como de sus órganos y
servicios dependientes, en relación con la gestión y administración de los recursos hídricos, para
enfrentar la situación de sequía, así como para adaptarse en dicho ámbito a los efectos del
cambio climático, desde el año 2010 a la fecha.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

N°733 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a las Ministras del Medio
Ambiente y Educación para que realicen jornadas de reflexión sobre el cambio climático en los
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establecimientos educacionales de todas las regiones del país, en el marco de la COP 25: Se
aprobó por 131 votos. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados R. Alinco, A. Sepúlveda, J. Mulet, E. Velásquez, P. Velásquez.
2. N°517 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través de los Ministerios de Salud,
Educación y Trabajo y Previsión Social, elabore una propuesta de ley integral para garantizar los
derechos de las personas con autismo: Se aprobó por 133 votos. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados C. Moreira, S. Amar, A. Carter, B. Barrera, E. Durán, B. Berger, P. Prieto, C.
Urruticoechea.
3. N°518 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro del Medio Ambiente y
al Ministro de Hacienda, evaluar la opción de eliminar el impuesto asociado a la parafina y al gas
licuado en las ciudades más contaminadas de nuestro país: Se aprobó por 124 votos a favor, 3 en
contra y 8 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados F. Meza, J. Hernández, G. Boric, C. Marzán, M. Walker, G. Ascencio.
4. N°519 Solicita a S. E. el Presidente de la República y a la señora Ministra de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, que propongan una reforma a la Ley de Donaciones con Fines Culturales para
incluir al ámbito de la educación parvularia dentro de sus posibles beneficiarios: Se aprobó por
127 votos a favor y 8 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados D. Schalper, A. Celis, C. Morales, L. Cruz Coke, C. Rojas, M. Santibañez.
5. N°524 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio del Medio
Ambiente, se establezca una certificación o sello verde para aquellos emprendimientos que
favorezcan o contribuyan a la preservación del medio ambiente: Se aprobó por 136 votos. Es
informado al Ejecutivo.
Diputados autores M. Hoffmann, S. Álvarez, F. González, S. Torrealba, J. Alessandri, K. Luck, N.
Noman, A. Carter.
6. N°525 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y el Servicio de Registro Civil e Identificación, promueva la emisión de un
pasaporte especial para el adulto mayor: Se aprobó por 135 votos. Es informado al Ejecutivo.
Diputados autores V. Troncoso, I. Kort, R. Rentería, G. Sanhueza, C. Moreira, G. Von
Mühlenbrock, J. Macaya.
7. N°15 La Cámara de Diputados sugiere a S. E. el Presidente de la República la reducción del plazo
para el cierre de las termoeléctricas en el marco del Plan de Descarbonización: Se aprobó por 104
votos a favor y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados J. Mulet, R. Alinco, A. Sepúlveda, E. Velásquez, P. Velásquez, N. Castillo, D.
Núñez, F. González, M. Hernando, G. Silber.
8. N°746 Solicita a S.E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que declare
feriado regional el día lunes 14 de diciembre de 2020 en la Región de La Araucanía, con ocasión
del eclipse total de sol. A su vez, instruya al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y al
Servicio Nacional de Turismo y otros organismos gubernamentales para que efectúen las
gestiones pertinentes, a fin de resguardar la seguridad vial de quienes visiten la zona y potenciar
turísticamente los lugares con mejor visibilidad: Se aprobó por 97 votos a favor y 13
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados M. Mellado, R. García, J. Rathgeb, D. Paulsen, A. Parra, R, Saffirio, R. Celis.
9. N°526 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, el establecimiento de modificaciones al "Programa de Mejoramiento de Vivienda" en
materia de requisitos para acceder a este beneficio público: Se aprobó de manera unánime por
110 votos. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados N. Noman, S. Amar, S. Keitel, C. Del Real, V. Troncoso, N. Baltolu, G.
Sanhueza, R. Trisotti, P. Melero, J. Lavín.
10. N°528 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través de la Ministra de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, evalúe una forma de reconocer el aporte y la contribución cultural de los
artistas musicales que desarrollaron su arte en Chile, durante las décadas de los setenta, ochenta
y noventa, con especial atención a los grupos "Santiago del Nuevo Extremo", "Congreso", "Sol y
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Lluvia", "Schwenke y Nilo" y "Eduardo Gatti", entre otros: Se aprobó por 99 votos a favor, 1 en
contra y 8 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados C. Urruticoechea, M. Díaz, P. Kast, J. Bellolio, C. Hertz, M. Fernández, L. CruzCoke.
11. N°529 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, realice las modificaciones pertinentes al Manual de Señalización de Tránsito,
para exigir a las autopistas urbanas e interurbanas incorporar una demarcación de color rojo
cuando corresponda realizar una reducción drástica de la velocidad máxima de conducción: Se
aprobó de manera unánime por 110 votos. Es informado al Ejecutivo.
Autores diputados H. Jürgensen, R. Garín, P. Kast, C. Flores, S. Cid, A. Longton, J. Álvarez, G.
Fuenzalida, C. Urruticoechea, K. Bianchi.
COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Secretaría de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: Se aprobó en general el proyecto de
acuerdo en comisión de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, en primer trámite
constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12946-10. Es despachado
a sala de la Cámara de Diputados.
Establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes: Se
aprobó en particular el proyecto de ley en comisión de hacienda, iniciado en mensaje, en primer
trámite constitucional. Boletín 12233-01. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Relativos al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral: Se aprobó en general y en
particular el proyecto de ley en comisión de trabajo, iniciado en moción, en segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletines refundidos 9476-13, 12322-13 y 12327-13. Es
despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República
Federal de Alemania sobre Coproducción de Películas, suscrito de Berlín, Alemania, el 10 de
octubre de 2018: Se aprobó con unanimidad el proyecto de acuerdo en comisión de Relaciones
Exteriores, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional. Boletín 12921-10. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
Relativos al endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo: Se aprobó en general el
proyecto de ley en comisión de Obras Públicas, iniciado en moción, en primer trámite
constitucional, primer informe. Boletines refundidos 9509-15, 9980-03, 12285-15, 12773-19, y
12825-15. Permanece en la comisión para su estudio en particular.
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
particular el proyecto de ley en la comisión de educación, iniciado en moción, en primer trámite
constitucional. Boletín 12462-04. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Establece el Sistema Clase Media Protegida: Se despachó en particular el proyecto de ley en
comisión de hacienda, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional. Con urgencia
calificada de suma. Boletín 12661-31. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
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: Se
despachó en particular el proyecto de ley en comisión de gobierno, iniciado en moción, en
primer trámite constitucional segundo informe. Boletín 12136-06. Es despachado a sala de la
Cámara de Diputados.
Modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución
anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de
comodato: Se aprobó en general el proyecto de ley en comisión de constitución, iniciado en
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moción, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12809-07. Permanece en la
comisión para su estudio en particular.
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RESUMEN SENADO
Semana N°23 (23 al 27 de septiembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

Proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos
contra las mujeres: Se aprobó en general (30 votos a favor y 2 abstenciones), el proyecto de ley
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 11970-34. Es despachado a la comisión especial encargada de conocer iniciativas y
tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, y a la comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, para su discusión en particular. Se fijó plazo
para presentar indicaciones el 1 de octubre.
Proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa: Se aprobó en general (30 votos a favor, 1
en contra y 2 abstenciones), el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12595-07. Es despachado a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se fijó plazo para presentar indicaciones el 21 de
octubre.

COMISIONES:
1.

2.

Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales
urbanos. Se despachó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley iniciado en moción.
Boletín 11256-12. Es despachado a la Sala del Senado.
Proyecto de ley que sanciona penalmente a quienes compitan en carreras ilegales de autos. Se aprobó
en general en Comisión de Transportes y Telecomunicaciones el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11815-07. Es despachado a la Sala del Senado.

Acuerdos de Comité con incidencia legislativa:

1. Tratar en la Tabla de la próxima semana, el proyecto de ley que perfecciona los textos legales que
indica, para promover la inversión. Boletín 11747-03.

2. Se acordó que el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del
femicidio y de otros delitos contra las mujeres, una vez aprobado en general por la Sala, sea
informado en particular, en el plazo de 1 semana, por la comisión especial encargada de conocer
iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género y de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 23 de Septiembre de 2019

Comisión de Educación
Asistió:
-

Directora Nacional de Educación Pública, María Alejandra Grebe.

1. Se recibieron audiencias a fin de continuar con la evaluación de la primera etapa de instalación de los
Servicios Locales de Educación Púbica.
Expuso Cristian Figueroa, Presidente Coordinadora Nacional de Funcionarios Dirección de Educación
Municipal y Dirección Administrativa de Educación Municipal, quien se refirió a la ejecución presupuestaria
señalando que, en ningún Servicio Local la ejecución hasta julio de este año supero el 10%; solicitó que los
diputados rechacen la partida presupuestaria de Educación hasta que no se cumplan sus exigencias como
funcionarios que son: Creación de oficinas locales, aumento de dotación, llamar a otro concurso cerrado y
bono.
Expuso Iván Zambrano, Presidente de Confederación Nacional de Funcionarios de Dirección de Educación
Municipal de Chile (CONFUDECH), se refirió a la desvinculación de funcionarios, y el llamado a concurso
público para los funcionarios de planta y a contrata, a raíz de lo anterior solicitó que se otorgara una
indemnización y entrego una propuesta para la distribución y el pago del mismo bono.
Se refirió a la situación de los Servicios Locales de Educación Pública, la Directora Nacional de Educación
Pública, Alejandra Grebe, quien señaló que los Servicios Locales por lo menos 70 se encuentran en una etapa
de implementación, y juntó a ello en un plan logístico de la NEP. Señaló también cuales son las problemáticas
actuales en relación con los servicios locales, siendo algunos de los más relevantes la tardía entrega de
información de los municipios, los precios para el arriendo de oficinas, la no homogeneidad de la forma de
tratar los sueldos, atraso en las firmas de transición y de convenios de transición.
La diputada Cristina Girardi preguntó por qué hay tan bajo nivel de ejecución presupuestario, y a raíz de que
situación se han realizado tan pocos concursos públicos, quedando una gran cantidad de funcionarios a
contrata. El diputado Mario Venegas criticó el que no se realizara una uniformidad en los ítem de pago de los
docentes, y cuáles son los programas municipales que deben adaptarse y si estos son relevantes o no.
Diputada Camila Vallejos consultó porque la cantidad de funcionarios a contrata y a planta son diferenciados
en los Servicios Locales, cuáles son los motivos pedagógicos.
Los expositores de la CONFEDUCH, y de la Coordinadora de Funcionarios, respondieron a las consultas; y la
Directora Nacional de Educación Pública, de igual forma respondió a las preguntas, reiterando lo señalado
anteriormente, junto a ellos se mencionaron los criterios para la formación de la planta. En dicho sentido
Diputado Mario Venegas señaló que esos criterios fueron fijados por acuerdo del MINEDUC y DIPREP
transgrediendo la ley.
La comisión acordó:
i.
Enviar oficio a MINEDUC y DEP para solicitar formalmente los criterios para generar la planta de
funcionarios de los Servicios locales.
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ii.
iii.
iv.

Enviar oficio a municipios para la entregar información sobre la transferencia a los Servicios
Locales.
Enviar oficio a MINEDUC y DEP para solicitar información sobre situación de psicopedagogos de
programa PIE siendo pagados con programa SEP.
Enviar oficio a DEP para solicitar información sobre el estado de los proyectos presentados por
los antiguos sostenedores municipales a la DEP; contraste actual de la sobre dotación, e
informar si las cuentas SEP se encuentran desconcentradas o no.

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Se analizó la escasez hídrica que afecta al territorio nacional.
Se recibió en audiencia al Consejo de decanos de Facultades de Agronomía de las Universidades
pertenecientes al CRUCh sobre escasez hídrica, quienes comenzaron su exposición demostrando y
comparando mediante gráficos la mega sequía del año 2010 y la de hoy, la que tenía un índice mucho mayor
de afectación a nivel nacional. En virtud de ello, señalaron que, uno de los desafíos más importantes era
generar nuevas fuentes de agua y regar con menos agua, para lo que se necesitaba modificar e invertir en
nuevas infraestructuras.
Por su parte, desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Talca, la decana Hermine Vogel, señaló que,
las medidas que debían ser tomadas para enfrentar la situación hídrica actual eran: a) regular la gestión
hídrica, esto a través de una regulación y fiscalización por parte de las autoridades; b) adaptar los cultivos a
las zonas climáticas, es decir, optar por cultivos que requirieran menos cantidad de agua y mejorar
genéticamente los mismos; c)Formación y fortalecimiento de los profesionales en el área y d) Mejorar el
manejo agronómico a través de nuevas tecnologías y capacitaciones.
Luego, la asociación gremial de Agricultores de Chimbarongo, presentaron una carta dirigida al Ministro de
Agricultura, señor Antonio Walker, donde detallaron como les afectaba la sequía en sus fuentes de trabajo y
en el consumo propio, toda vez que, las norias y fuentes de regadío estaban totalmente secas, lo que provocó
abastecer a los animales y cultivos desde el agua de la llave, aumentando en consideración el consumo y por
ende el precio a pagar del mismo. En virtud de ello, solicitaron al Gobierno a través del Ministerio de
Agricultura se les facilitaran las herramientas para poder producir los cultivos y alimentar al ganado a través
del financiamiento estatal con nuevos pozos y reemplazar norias. En este sentido, destacó que INDAP
autorizaba que los agricultores hicieran nuevos pozos, pero bajo el financiamiento de ellos mismos.
Finalmente, de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, su presidente Gloria Alvarado, se refirió a la
escasez hídrica señalando que, el Estado no ha tomado las medidas necesarias para enfrentar esta situación,
sobre todo, que estaba quedando al debe, el derecho humano al agua y la agilización legislativa de la reforma
al Código de Aguas. Agregó también que esto generaba un alto impacto y problema social y ante esto,
mencionó que, las medidas parche, la lentitud de parte del Estado para reaccionar y que los empresarios no
tuvieran responsabilidad con el medio ambiente hacían dudar de qué lado estaba el Estado.

CEI de las actuaciones de órganos públicos en relación al sector portuario estatal
Se escuchó a representantes de la mesa técnica sobre las conclusiones de la comisión.
En las conclusiones se señaló que recomiendan crear una autoridad portuaria nacional que tendría que tener
unas competencias determinadas para proponer la legislación y las estrategias completas, el funcionamiento
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y cadena logística de todo el comercio interior y exterior a nivel marítimo. Además debería tener personalidad
jurídica internacional. Se dijo que debería ser un servicio equivalente al INE en cuanto a dependencia, que
responda al Presidente de la República directamente.
Se aprobaron en general todas las conclusiones presentadas por el comité técnico. El presidente de la
comisión, el diputado Marcelo Díaz señaló que respecto de los puntos en los que no se llegó a acuerdo de la
misma mesa, se debía votar.
En primer lugar se votó a favor de establecer tasa impositiva a beneficio de los municipios que sirven de
asiento, en los mismos términos del acuerdo de la Cámara de Diputados en la materia, siendo más una
redistribución que una tasa.
En segundo lugar se votó la creación de una ley de logística portuaria. Sin embargo las conclusiones serían
abiertas en cuanto a la naturaleza del órgano creado.
Finalmente, se votó a favor de incluir en las conclusiones el alcanzar estos objetivos en este Gobierno.
Con las conclusiones particulares votadas, se cerró el debate y la secretaría elaborará un informe en el que los
diputados podrán hacer modificaciones formales, especialmente el diputado Osvaldo Urrutia quien creyó
necesario cambiar ciertas frases impositivas para el Gobierno a simples recomendaciones.

CEI de los actos del Gobierno relativos a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos
Asistió:
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
En cuenta se recibió la excusa por inasistencia del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
El Subprefecto de INTERPOL Ricardo Quiroz, señaló el marco jurídico al cual se encuentran sujeto, las
finalidades y atribuciones de la INTERPOL. Posteriormente, se refirió a su rol en la búsqueda de personas
desaparecidas, dando cuenta de; su estructuración a través de una Oficina Central la cual es el enlace con
intuiciones nacionales encargadas de la búsqueda de desparecidos; informo acerca del sistema de
notificaciones de alertas abordo en especial la notificación amarilla la que corresponde a esta materia; señalo
los procesos de manejo de base de datos; dio a conocer la experiencia comprada de Australia y Argentina
destacando el rol de la alianza pública-privada y el uso de medios de comunicación para ello. Finalmente
sugirió a la comisión la consideración e implementación de estas medidas a la realidad nacional.
La Subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, se refirió a las medidas implementadas por el
Ejecutivo a el interés y preocupación en la materia de desaparecidos. Destaco la iniciativa y la calificación de
urgencia de la moción parlamentaria respecto a este tema y la creación de un banco de datos para su
búsqueda, indicó que existe ya la tecnología para su aplicación y que está ya se implementa en el programa
“API auto seguro”. Sostuvo además la necesidad de la creación de protocolos, para así lograr coordinación
con las instituciones involucradas y asegurar la eficacia de la implementación de dichas medidas.
Los diputados, agradecieron y felicitaron las iniciativas del Ejecutivo. Y realizaron consultas a los invitados en
torno a la factibilidad de ejecución de lo expuesto. Enfatizaron su preocupación en particular por los niños en
situación de calle, de los pertenecientes al SENAME o casas de acogida y sugirieron el cruce de información
de la base de datos con los de adopciones irregulares.
La comisión acordó:
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i.

ii.

Recibir el día 21 de octubre a la Subsecretaria de Prevención del delito Katherine Martorell para
presentación de propuestas y medidas que el Ejecutivo presentara respecto de la búsqueda de
menores extraviados.
Invitar a la presidente de la Asociación de Magistrados Susan Sepúlveda en próxima sesión.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

La Subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se comprometió a presentar e
informar las propuestas del Ejecutivo, sobre las medidas y los plazos de implementación respecto de
la búsqueda de menores extraviados, en sesión del día 21 de octubre de 2019.

CEI del funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas
1. Se escuchó a la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Salud Pública (FEDESAP) Carmen
Luz. Expuso acerca de la implementación del “Plan súper meta para la optimización y mejoramiento de la
tramitación de LM del Compin”. Concluyó que existe la necesidad de modificar la regulación en relación
licencias principalmente con la adecuación e integración de las normas que las rigen el sistema, ya que
enfatizo que normas como el decreto supremo Nº3 se encuentran obsoletos.
2. Se escuchó al ex coordinador Nacional de las Compin, César Olivares, expuso acerca del comportamiento
de las licencias médicas (en adelante LM) de Fonasa del periodo 2000 a 2017, dio cuenta de las medidas
tomadas desde 1999 a 2017 las normativas incorporadas, las sanciones por LM irregulares, destaco el
aumento de los gastos en subsidio y crítico el traspaso de dependencia de Compin a la Subsecretaria de
Salud. Trató la ley 20.585 en cuanto la coordinación del Compin con las Isapres y del recurso de apelación
otorgado a los usuarios.
Los diputados realizaron consultas respecto de la aplicación de las normas respecto del tema, y sostuvieron
que en la tramitación de LM existen abusos y problemas en los criterios respecto de la otorgación de licencias
y las pensiones de invalidez, además de indica problemas debido a la falta de personal y de estructura en la
Compin y la dependencia de esta de la Subsecretaria de Salud. El diputado Andrés Celis Montt crítico el
aparente cambio de opinión del día de hoy dada por el Ex coordinador Nacional de las Compin, César
Olivares. Finalmente, la Comisión acordó realizar sesión con los mismos invitados para que estos den
respuesta a las consultas realizadas.
La comisión acordó:

i.

Reiterar los oficios que no poseen respuesta posterior a 30 días de su solicitud realizados a; Oficio
Nº 7 al Ministro de Salud Jaime Mañalich, para que remita a esta instancia toda la información
relacionada con la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que ha sido difundida por la prensa,
mayores detalles en oficio adjunto; Oficio Nº8 a la Subsecretaria de Salud, para que remita una
nómina de las remuneraciones actuales asignadas a los presidentes de las Comisiones de Medicina
Preventiva e Invalidez, desglosada por regiones y de los peritos y su modo de pago, mayores detalles
en oficio adjunto. Oficios Nº 14 y al Superintendente de Salud Pública, para que remita información
respecto al número y monto de licencias en relación a las irregularidades en la tramitación e estas;
Oficio Nº 15 Oficio a la Jefa de Coordinación Nacional de Compin, mediante el cual solicita remita
información que detalle en oficio adjunto; Oficio Nº17 al Ministerio de Hacienda, solicitando se
agilice la reasignación del presupuesto a la Superintendencia de Seguridad Social; Oficio Nº 19 al
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Superintendente de Seguridad Social, solicitando remita a esta instancia una minuta con propuestas
para el mejor funcionamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Comisión de acusación constitucional contra la Ministra de Educación, doña Marcela Cubillos Sigall
1. Se escuchó a Arturo Fermandois, abogado constitucionalista, quien manifestó que a diferencia de otras
acusaciones constitucionales, ésta en particular traumatiza un área de debate que es legítimo. Se refirió a
cada capítulo de la acusación constitucional, esgrimiendo los argumentos jurídicos y técnicos en base a los
cuales, sostiene que dicha acusación no es procedente por carecer de sustento jurídico. Sostuvo que el
capítulo 2, “Infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación al respeto y protección a la
vida privada y la protección de sus datos personales, así como el principio de finalidad previsto en la ley
N°19.628 sobre protección a la vida privada”, es a su juicio el acápite más débil. Agregó que le sorprende que
ésta materia se encuentre en segundo lugar de la acusación y se refirió a las normas, y al pronunciamiento de
órganos del Estado que han manifestado que dicha acción relativa a los correos electrónicos enviados, no
incurre en infracción alguna.
Respecto del capítulo 4 de la acusación constitucional, sostuvo que la ley de presupuesto es una ley flexible, y
que la falta de ejecución de presupuesto no es una acción en sí castigada, sino más bien, actos tales como
gastar el presupuesto en aspectos diversos a los determinados. Reflexionó sobre el plazo que aún queda para
la ejecución presupuestaria, y que no se puede sostener que hay una infracción para una acusación
constitucional en base a esta materia.
El diputado Celso Morales le preguntó si tiene conocimiento de destituciones por la causal esgrimida en el
capítulo 1 de la acusación constitucional en cuestión.
El diputado Juan Santana preguntó si el expositor tiene conocimiento sobre la ley de educación pública. Luego
preguntó hasta qué punto llega la flexibilidad presupuestaria en materia de la ejecución presupuestaria.
La diputada Maite Orsini se refirió a la supuesta necesidad de contar con la “cosa juzgada” para evaluar la
procedencia de una acusación constitucional, en base a lo planteado por Arturo Fermandois.
Arturo Fermandois dio respuesta a las preguntas planteadas por los diputados y finalizó su presentación.
2. Se escuchó a Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista, quien planteó que quería dar una mirada
distinta, y enfocar su presentación en el “contexto” más que en el “concepto”.
Sostuvo que el impeachment (o juicio político), constituye una válvula de escape en regímenes
presidencialistas. Agregó que en regímenes parlamentarios, esta figura prácticamente no existe. Se refirió a la
doctrina de mutación constitucional, la cual opera por ejemplo frente al desuso de normas constitucionales.
Sostuvo que esta materia, responde a una cuestión de contexto, cual es, un presidencialismo minoritario, es
decir, Chile posee un presidencialismo fuerte, pero con minoría en las cámaras.
Señaló que los pronunciamientos de órganos del Estado, tales como la contraloría General de la República, el
Consejo para la Transparencia, entre otros, constituyen opiniones, por lo tanto evidentemente éstas carecen
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de efecto de cosa juzgada y pueden ser llevadas a tribunales. Agregó que muchas resoluciones del Consejo
para la Transparencia están siendo revocadas en tribunales de justicia. Cuestionó a Arturo Fermandois, quien
ya se había retirado, por haberse referido a cada capítulo de la acusación constitucional. El abogado
Francisco Zúñiga planteó que si bien fue invitado en calidad de experto, considera que no le compete
referirse o dar opinión sobre cada aspecto señalado como infracción en la acusación constitucional pues ello
le corresponde a la Cámara de Diputados y luego al Senado en su caso.
La diputada Catalina del Real, el diputado Hugo Rey, y el diputado Diego Schalper, preguntaron si el abogado
Francisco Zúñiga identifica elementos constitutivos de infracción objetivos en la Constitución Política de la
República. La diputada Maite Orsini le preguntó por los requisitos para que una acusación constitucional
proceda.
Al responder, Francisco Zúñiga señaló que la responsabilidad es subjetiva, no objetiva. Agregó que
lógicamente se debe circunscribir a la órbita de competencias en virtud del cargo, pero recalcó que la
responsabilidad es subjetiva.
Lo normal - agregó - es que los ministros no tengan roles ejecutivos, para ello hay órganos desconcentrados y
descentralizados. Sostuvo que a todas luces la acusación constitucional corresponde a una herramienta de
ultima ratio, y que los argumentos los podrá hacer valer el abogado defensor, pero a prima facie, difícilmente
se pueden establecer requisitos de ilícitos constitucionales, pues ellos constituyen requisitos formales.
3. Se escuchó a Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, quien manifestó su discrepancia con el
abogado Francisco Zúñiga. Jorge Correa Sutil se refirió a cuatro conceptos, que a su juicio deben considerarse
como elementos fundamentales que deben estar presentes para superar un estándar de admisibilidad, estos
son: que la conducta sea precisa; que sea imputable; que esté tipificada, y que se haya efectuado con dolo o
culpa.
En base a estos elementos, analizó cada uno de los capítulos de la acusación constitucional.
En cuanto al tercer capítulo, el abogado entregó un documento a los diputados miembros de la comisión, en
el que expresa las veces en que se le atribuye responsabilidad a la ministra y en qué términos. Distingue las
imputaciones directas, las imprecisas y las efectuadas de manera ambigua, sin referirse a una persona
responsable en particular.
Concluyó el abogado Jorge Correa sutil, que solo el capítulo 1 y el retardo en la dictación del reglamento,
superarían la barrera de admisibilidad. Sostuvo que posteriormente habrá que realizar el juicio político
respecto de si estas acciones son imputables a la Ministra; respecto de la gravedad de estas acciones, y si ésta
etapa corresponde a la última ratio, entre otros aspectos.
La comisión acordó:
i. Oficiar a los servicios locales de educación y otras entidades según lo solicitado por la diputada Maite
Orsini.
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Comisión de Cultura y de las Artes
Asistieron:
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.
Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.
1. La presidenta del Sindicato de Trabajadores del Teatro Municipal, se refirió a los despidos masivos y al
atraso de pagos de sueldos que han sufrido los trabajadores. Señaló que además el clima laboral no entrega
las condiciones mínimas, sumado a la supervigilancia que recibe el sindicato por parte del directorio.
La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, señaló que en el Ministerio están
preocupados por la situación de los trabajadores del teatro y agregó estar al tanto del convenio por el cual se
pueden pagar los sueldos atrasados de los trabajadores Reafirmó su compromiso para tratar de ejecutar el
convenio lo antes posible.
2. Continuó la discusión 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.
La representante de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica expuso que se realizan excavaciones en
cementerios por ejemplo, sin contar con el estudio antropológico físico correspondiente, para detectar
posibles restos humanos. Por lo que propuso la inclusión del concepto de patrimonio bioantropológico al
proyecto de ley, de un consejero representante de la SCAB y de profesionales antropólogos físicos en las
secretarías técnicas regionales.
El Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda agregó que el Ministerio considerará las
recomendaciones hechas por la SCAB.
La presidenta de la Asociación de Propietarios de Casas Históricas, Parques y Chile señaló que no existen
incentivos cuando una casa de propiedad privada es declarada monumento nacional, a diferencia de cuando
es un patrimonio público. Agregó que tiene que cambiar el concepto de interés, ya que así realmente existirá
el cuidado que necesita un monumento. Finalizó mencionando posibles formas de incentivo al
financiamiento, como por ejemplo, una rebaja en las contribuciones.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar al directorio de TVN y la Ministra de la Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez, para
reiterar la invitación para el 30 de septiembre, debido a su tercera excusa.
Invitar al alcalde Felipe Alessandri para que se pronuncie sobre la situación del Teatro Municipal.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social módulo 1

Se continuó con la discusión 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.
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Expuso Pedro Pérez, presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, señaló que el sector
agrícola no está recibiendo hoy día las capacitaciones que deberían recibir, y que con este proyecto de ley
podrían optar a más y mejores capacitaciones.
Expuso Ronald Bown Fernández, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, quien señaló
que el proyecto no considera las particularidades de la industria frutícola. Indicó estar de acuerdo del copago,
pero en contra de eliminar la gratuidad para el tramo de trabajadores con remuneraciones menores a 25
UTM. Entregó propuestas de mejora al proyecto de ley, dentro de las cuales mencionó que las pymes
deberían quedar exentas de copago, mejoras en el fondo concursable. Finalmente, señaló estar de acuerdo
en mejorar el sistema de capacitación, pero sin discriminación entre sectores y que ciertas modificaciones
tendrían un impacto negativo en la cantidad de trabajadores que podrían capacitarse.
Michel Faure, presidente de la Asociación Gremial de Organismos Intermedios de Capacitación, quien señaló
estar de acuerdo en modificar el actual sistema de capacitación, pero no hacerlo cómo lo indica el proyecto
del Ejecutivo. Indicó que se pone en riesgo un sistema que funciona bien y que tiene una amplia cobertura,
las soluciones que se proponen ya fueron probadas en un pasado y fracasaron, el 90% de las materias se
pueden resolver por reglamento y que no hay propuestas para mejorar la norma de calidad, la
transformación digital y modernizar realmente el SENCE.
Comisión de Trabajo y Seguridad Social módulo 2
1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, Sobre modernización de la franquicia
tributaria y modificación de fondos públicos que indica, en primer trámite constitucional, primer informe. Con
urgencia calificada de suma. Boletín 12487-05. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió en audiencia a Henry Rivas, Gerente general DL, quien expuso sobre las propuestas del proyecto de
ley. Señaló que el sistema tiene bajas exigencias para formar las OTEC y se ha distorsionado las funciones de
estas. Manifestó que es necesario que las OTEC sean sustentables en el tiempo y que se aumenten las
exigencias en el proyecto de ley. Expuso sobre los problemas de la metodología de aprendizaje en el actual
sistema en donde es necesario simplificar el control y que los cursos a distancias no se han logrado debido a
la falta de medios. Propuso avanzar con gradualidad en cuanto al copago.
Se recibió en audiencia al profesor de economía de la universidad Diego portales, Benjamín Villena, quien
expuso sobre las capacitaciones a los trabajadores señalando que el Estado necesita financiar capacitaciones
generales debido a que hay bajo incentivo a las empresas a realizarlo. Señaló que la capacitación es
importante debido al tema de la automatización, la valorización de habilidades sociales, el envejecimiento de
la población, el aumento de participación femenina e inmigración calificada. Expuso sobre algunos problemas
del sistema como la limitada formalización y la existencia de muchas OTEC con baja calidad de capacitaciones.
Se recibió en audiencia a Fernando Carmona, representante de la CUT, quien expuso sobre la importancia de
la capacitación debido a que esta brinda adaptabilidad y la necesidad de crear una institución rectora que sea
capaz de guiar a todas las instituciones que intervienen en la materia. Señaló que es necesario que las
capacitaciones sean obligatorias, de permanente salida y entrada. Sobre el proyecto de ley, manifestó que
este evita los grandes debates en la materia, ademas parte con la intencionalidad manifiesta de disminuir el
SENCE generando incertidumbre económica. Expresó que las mayores dudas son sobre el copago, debido a
que se estima que se pueden perder en total aproximadamente el 50% del total de recursos en el sistema.
Señaló que existen algunos puntos de acuerdo como la incorporación del Consejo Superior Laboral. En cuanto
al impacto en el empleo, manifestó que no se puede relacionar directamente la creación de 20 mil empleos
con la implementación de esta propuesta.
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Se recibió a Sergio Poblete, Vicepresidente de INCADE A.G., quien expuso sobre la necesidad del
perfeccionamiento del sistema de capacitación. Señaló que creen que el proyecto se presentó como iniciativa
económica en virtud de la devolución de impuestos. Expresó que no se ven cambios al SENCE, se denota la
falta de unidad de estudios estadísticos que prospecten necesidades y no se ve una tendencia hacia la
regionalización.
La comisión acordó:
i.

Agregar un documento entregado por una agrupación de abogados al proyecto de ley, iniciado
en mensaje, que Adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos
laborales, en segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12826-13.

Comisión de Hacienda
Asistieron:
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
1. Se recibieron a distintas organizaciones que habían solicitado audiencia por temas relativos a acuerdos en
materia laboral con el Gobierno.
Se recibió a representantes de: La Confederación Nacional de Trabajadores de Jardines Infantiles (VTF); la
Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los servicios de salud (Fenpruss); la Asociación
Nacional de Funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero SAG-AFSAG, y; del Instituto Nacional de Deportes.
Todos ellos indicaron que existían situaciones de traspaso de funcionarios a honorarios o errores en los pagos
de beneficios, respecto a lo cual, el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, señaló que el Ejecutivo
estudiaría los casos, velando por el estricto cumplimiento de la ley.
2. Se continuó recibiendo audiencias respecto al 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 una próxima sesión.
Se recibió Luis Mesina, Coordinador Nacional de "No + AFP", quien criticó el sistema y planteó que el proyecto
no atacaba el problema de fondo ni mejoraba las pensiones.
Se recibió a Fernando Larraín, Gerente General de la Asociación de AFPs, quien señaló que el principal
problema era la baja densidad de cotizaciones y la precariedad del mercado laboral, y que el proyecto era una
mejora porque aumentaba las pensiones, pero que no lo hacía como la gente quisiera, por lo que era
insuficiente.
Se recibió a Rafael Aldunate, del Instituto Libertad, quien indicó que aunque la gente quería mejores
pensiones, no cotizaba, por lo que había que buscar mecanismos para que la gente cotice más y contribuya
así a generar un monto de ahorro que financie sus pensiones. Indicó que el proyecto era un avance en varias
cosas, pero que lo esencial, era incentivar que se cotice más.
Se recibió a Cristián Rodríguez, Presidente de la AFP Hábitat, quien señaló que el Estado debería aportar más
en la lógica del pilar solidario, así se focalizaban los recursos en quienes más carencias tienen, mientras que
las personas debían aspirar a contribuir más en un ahorro autónomo que financiara sus pensiones.
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La comisión acordó:
i.
Comenzar a votar el proyecto que mejora las pensiones, el 08 de octubre.

Comisión de Minería y Energía

1. La sesión tuvo por objeto recibir en audiencia al presidente de la Federación Supervisores Rol A y
Profesionales de Codelco, Ricardo Calderón. Junto con el Sindicato Codelco VP.
Expuso el presidente de la federación supervisores Rol A y profesionales de Codelco quien se refirió a los
despidos masivos y arbitrarios por parte de Codelco a partir de mayo del año de 2019. Por otra parte, sostuvo
que fue positivo realizar un seminario con las comisiones de minería y energía de ambas Cámaras, biblioteca
del Congreso Nacional, centro de extensión, federaciones sindicales de Codelco y ENAP, para el día 4 de
noviembre de 2019.
Se escuchó la presentación de la presidenta del sindicato de la división Gabriela Mistral de Codelco, Patricia
Toro quien sostuvo que se llevó a cabo un proceso de transformación organizacional, sacando a 85
supervisores el 25 de julio de 2019 sin parámetro ni herramienta de recursos humanos en procesos de
desvinculación, agregó que, con el cambio de los nuevos gerentes de Codelco por necesidades de la empresa,
siendo del 2,4% del costo total de operación. Por otra parte, se refirió a la mano de obra poco eficaz y
eficiente, indicando que como minera estudiaron el porqué de la poca eficiencia y eficaz en varias actividades
que otras mineras tuvieron internalizadas. Por otra parte, señaló que la implementación de un campamento
minero, como lo poseyeron otras mineras, hubiese hecho que los costos de operación o de servicio bajaran
considerablemente. Además, agregó que esta división fue bastante diferente a las otras divisiones de
Codelco.
El representante del Sindicato de trabajadores profesionales y administrativos de la vicepresidencia de
proyectos de Codelco sostuvo que su misión fue construir y asegurar el futuro y sustentabilidad de Codelco,
indicando que, como sindicato, rechazaron la política de despidos, antes las autoridades de la empresa.
Asimismo, agregó que en la actualidad enfrentaron un proceso de despidos, que ha afectado hasta hoy a 74
personas, incluyendo profesionales y administrativos. Por otra parte, afirmo que la empresa optó por
despedír a sus trabajadores propios y ha privilegiado la permanencia de externos, además de enfatizar que el
despido de trabajadores debe ser el último mecanismo de reducción de costos agregó por último que no se
puede vivir en un proceso permanente de despidos mes a mes.
El diputado Issa Kort señaló que en el artículo 57° de nuestra Constitución Política de la República, se tiene
estrictamente prohibido interferir, ya sea positiva o negativamente en negociaciones de carácter sindicales en
proceso. Por otra parte, la diputada Marcelo Hernando consultó si los 85 supervisores despedidos, fueron
reemplazados. Además, el diputado Sergio Gahona consultó si la tecnología tuvo que ver con los despidos del
personal dentro de las diferentes divisiones de Codelco.
La comisión acordó:
i.

Almorzar con el directorio de Codelco el lunes 30 de septiembre de 2019.
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ii.

Mandatar a la presidenta de la comisión de minería y energía de la Cámara de diputados con su
par del Senado para que acuerde como llevar a cabo el seminario propuesto por el presidente
del sindicato de Codelco, Ricardo Calderón.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda.
1. El Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel, expuso sobre los avances legislativos en
cuanto al acuerdo nacional por la niñez. Señaló que le gustaría despachar los proyectos de reinserción y de
protección de niños, niñas y adolescentes durante este año, además de hacer una reseña de los demás
proyectos relacionados con la niñez.
2. Continuó la discusión particular 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; 1008207; 11374-07; 11389-07; 12076-07, refundidos. Continúa la discusión en la próxima sesión.
Se escuchó a los profesores de Derecho Raúl Beltersen y Fernando Atria, quienes expusieron su postura tanto
respecto al Tribunal Constitucional (TC) como institución, como al tema citado por la comisión sobre la
integración del mismo. El profesor Fernando Atria comentó además el informe realizado por los 25 profesores
constitucionalistas, criticando su contenido por leer un diagnostico acerca del Tribunal pero proponer
soluciones que empeoran las cosas.
Luego de las exposiciones, los diputados debatieron en torno al procedimiento a seguir con el tema de la
integración. El diputado Leonardo Soto señaló que espera del Gobierno un proyecto de ley o indicaciones que
aborden el tema, dado que se ha prometido una postura que aún no ha llegado. El diputado Matías Walker
señaló que respecto al tema de la integración del Tribunal Constitucional, espera un consenso amplio para
que la discusión se transforme en una realidad en la Sala.
Dado que no había una clara postura de todos los diputados, se decidió no votar la integración del TC en la
sesión y llegar con propuestas para la sesión del lunes 30 de septiembre.
La comisión acordó:
i.
Llegar con propuestas y votar los capítulos del 3 al 8 del comparado sobre la reforma al Tribunal
Constitucional el lunes 30 de septiembre.

CEI de los actos de JUNAEB y JUNJI relacionados con ejecución del Programa de Alimentación Escolar y
Párvulos
La sesión tuvo por objeto escuchar al Contralor General de la Republica Jorge Bermudez.
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El Contralor continuó con una segunda presentación sobre la actividad de fiscalización que ha realizado la
contraloría sobre la ejecución del PAE “Programa de Alimentación escolar, esta tuvo como objeto principal
responder a las preguntas formuladas en la sesión anterior las cuales se agruparon en tres temas, en primer
lugar, sobre el informe final N° 107 de 2019, Bases de licitación ID N° 85-27-LR18 Y 85-15-LR 17, las demás
preguntas quedaron en la categoría de varios.
El Contralor señaló que se han realizado tanto auditorías exclusivas para la Región Metropolitana, como
también a nivel nacional, en donde, los resultados negativos son reiterativos por lo que no se observará un
cambio hasta que JUNAEB no aplique mejoras sustantivas a sus procesos críticos. Señalando en las
conclusiones que JUNAEB no está ejerciendo correctamente su rol de fiscalizador.

CEI de actos de Gobierno en relación con el tráfico de migrantes
Asistió:
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
El jefe subrogante de la Brigada Contra la Trata de Personas, expuso sobre la investigación que se está
llevando a cabo por trata de personas en donde están involucrados ex alcaldes, un ex intendente y
funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Señaló que principalmente, la investigación se
está llevando a cabo estudiando las cartas que enviaban supuestos empresarios chilenos a chinos,
invitándolos a trabajar o a seminarios, cuando en realidad se convirtió en tráfico de personas.
La Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell señaló que a pesar de no ser la institución
adecuada para el sujeto de esta comisión investigadora, la subsecretaría tiene toda la disposición de poder
colaborar con lo que la comisión necesite. Por ello, expuso sobre las medidas cautelares que mantienen todos
los imputados por tráfico de personas. Agregó que como Ministerio del Interior y Seguridad Pública
interpusieron una querella en contra de los responsables, y están esperando las condenas de los que todavía
están siendo investigados. Recomendó invitar a Marcelo Carrasco, Fiscal que ha liderado la investigación
desde sus inicios para que pueda entregar el organigrama del funcionamiento de esta red de trata de
personas y a Pía Greene, quien es jefa de la mesa de trata de personas del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.
La comisión acordó:
i.
Invitar a una próxima sesión al INDH y a Pía Greene.
Compromisos del Ejecutivo:
ii.
La Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell se comprometió a enviar a la
comisión cifras sobre investigaciones anteriores y el modus operandi que tienen bandas de tráfico de
personas.

CEI de acciones de organismos públicos en la implementación de nuevos medidores inteligentes
Asistió:
Subsecretario de Energía, Francisco López.
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Expuso el Subsecretario de Energía, Francisco López quien manifestó que el Ejecutivo ha intentado encontrar
una solución al problema, el cual es técnicamente es muy complejo, y es por eso que se ha trabajado para la
voluntariedad de la instalación de los medidores y la devolución de las empresas.
Expuso José Venegas, Secretario Ejecutivo de la CNE, sobre las soluciones que están implementándose, la
devolución ya está sucediendo y la voluntariedad de los medidores también. Señaló que el anexo técnico, que
da cuenta del desempeño de los medidores fue emitido en agosto pasado y es pública, este tiene efectos
porque excluye como medidores inteligente a la gran parte de los medidores que fueron instalados como
piloto. Señaló que actualmente no hay un costo en la tarifa, luego del proceso de devolución, pero habrá que
definir cómo se va a cobrar a los que voluntariamente quieran instalar los medidores.
Expuso el Superintendente de Electricidad y Combustibles quien manifestó que los medidores instalados
fueron aprobados conforme a la legislación vigente, por lo que la instalación fueron artefactos capaces de
medir consumo sin agregar riesgos, el anexo lo que hizo es aumentar las exigencias técnicas. Expresó que la
superintendencia tiene la manera de fiscalización de la devolución.
El Secretario Ejecutivo de la CNE señaló que actualmente la ley no dispone instalaciones que no se cobren.
Destacó que la forma en la que se hará el cobro de las instalaciones voluntarias no se ha determinado y que el
acuerdo de disminuir los costos de la instalación no es la aplicación de las leyes sino que un acuerdo
voluntario de las empresas de cobrar menos. En cuanto a las alzas, destacó que se fundamentan en los
niveles altos de precios en dólares y que no hay licitaciones programadas para este año.
El diputado Pablo Vidal señaló que no le parece que el acuerdo alcanzado entre las empresas y el Ejecutivo no
sea por escrito, debido que las empresas pueden volver a subir las tarifas. Además destacó que le preocupa
que la empresa ENEL vuelva a cobrar la tarifa máxima por los 300.000 medidores que instaló.
El Secretario Ejecutivo de la CNE destacó que no sería vinculante un acuerdo firmado y que se debe tener
presente cuales son las medidas que la ley entrega para hacer cumplir el acuerdo.
El Superintendente expresó que para darle formalidad al acuerdo, se generó una instrucción a las empresas y
estas entregaron un documento formal y por lo tanto, es exigible por la superintendencia. Además agregó
que, debido a que los medidores que ya fueron instalados no cumplen la norma técnica, si alguna persona
quiere un medidor inteligente deberá, voluntariamente, acceder a este con los gastos necesarios. Manifestó
que ENEL comunicó por escrito que, a la totalidad de los medidores instalados, va a cobrar un arriendo frente
a lo que la superintendencia suspendió el cobro, oficiando a ENEL, para que entregue los antecedentes y el
plazo está en suspenso.
El Secretario Ejecutivo de la CNE expresó que ante los medidores ya instalados, los propietarios pueden exigir
la reinstalación de sus medidores anteriores soportando los costos de esto.
La comisión acordó:
i.

Enviar un borrador de las conclusiones.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Enviar los documentos de la formalización del acuerdo a esta comisión y a la de Minería en
cuanto se tengan los antecedentes pendientes que comentó el Superintendente.
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CEI de actos del INE en relación con la determinación del IPC
Se recibió en la comisión al Director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que expuso al tenor del
mandato que dio origen a la Comisión, como asimismo respondió consultas y formuló precisiones, con
ocasión de las intervenciones de los invitados que han concurrido a esta instancia investigadora.
El Director del INE, Guillermo Pattillo, se refirió a los principios rectores del INE, enfocado en la transparencia
y el compromiso con el mandato que la ley le otorga, y señaló que se ha avanzado en busca de hacer las cosas
bien pero al menor costo posible, finalmente señaló que sin la confianza de la ciudadanía, el INE carece de
eficacia y la única manera de recobrar la confianza es demostrar que se han hecho las cosas bien; respecto al
proceso de cálculo, señaló que él confió por completo en su equipo de trabajo, por lo que tuvo plena certeza
de que las cifras están bien calculadas, finalmente, señaló que el INE fue un organismo independiente, y no
debió consultar a nadie sobre las acciones que realice y que fue su deber como empleado público denunciar
eventos que pudiesen tener alguna connotación de ilegalidad.

CEI de actos de la Administración vinculados al funcionamiento del basural “La Chimba”
Asistió:
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Se recibió en audiencia a la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien expuso sobre el estado actual
de la Disposición Final de los Residuos Domiciliarios y Asimilables de la Ciudad de Antofagasta.
La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, inició su exposición en la que señaló aspectos sobre la
legislación y reglamentación sanitaria sobre disposición final de residuos sólidos domiciliarios, señalados
específicamente en el Código Sanitario, como su artículo 11; el reglamento oficializado mediante el Decreto
Supremo N° 189/2005 del Ministerio de Salud, el que reemplazó la Resolución 2444/1980 que estableció las
normas mínimas para la operación de Basurales. Así las cosas, se refirió también a las acciones adoptadas por
la autoridad sanitaria en relación a La Chimba.
La comisión acordó:
i.

Sesionar próximamente en la Región de Antofagasta el día viernes 4, y viernes 11 de octubre de
2019.
ii. Invitar a la alcaldesa de Antofagasta cuando la Comisión sesione en terreno.
iii. Invitar a los directores de la Dirección de Obras Municipales de las localidades afectadas, para que
den cuenta sobre las autorizaciones que recibieron las empresas que establecieron los basurales.
iv. Oficiar a la Contraloría General de la República, para que dé cuenta sobre el estado de las
observaciones del informe N° 242 de marzo de 2019, con respecto de la Ilustra Municipalidad de
Antofagasta por el no cobro de unas multas que ascendieron a mil millones de pesos.
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Martes 24 de septiembre de 2019

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Se recibió en la comisión al Profesor Carlos Gaymer, Asociado del Departamento de Biología Marina de la
UCN, Director del Núcleo Milenio de Ecología de Esmol y a la Directora de la Fundación Oceana, Lisebeth Van
Der Meer. A fin de conocer el impacto del proyecto Dominga en el archipiélago de Humboldt.
El Profesor Carlos Gaymer, se refirió a la importancia de la zona y su biodiversidad, además señaló que las
principales amenazas en esta zona son las termoeléctricas, pesca industrial y pesca ilegal, respecto a los
efectos en la salud, señaló que esta zona se ve afectada fuertemente por la actividad minera de la región, y
que el proyecto Dominga no consideró soluciones, también señaló que la intención no fue detener los usos
productivos, solo generar usos productivos de bajo impacto y reducir el cambio climático.
Se recibió a la Directora de la fundación Oceana, Liesebeth Van Der Meer, quien se refirió a la situación actual
del proyecto Dominga, señalando que el Tribunal Ambiental se reunió con los científicos de la zona, pero
finalmente no se usó dicha información, la diputada Catalina Pérez, agregó que existe un fracaso en la
institucionalidad medioambiental del país.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Invitar a los diputados de cada distrito cuando se vean proyectos de regiones específicas.
Respaldar la solicitud de Área Marina protegida el Archipiélago de Humboldt.
Oficiar al Gobierno Regional, para que se refiera a si se consideró el impacto ambiental en el
proyecto.

CEI de buses de transporte interurbanos y plantas de revisión técnica que certifican a esos vehículos

La comisión eligió como presidenta a la diputada Loreto Carvajal y acordó sesionar los días lunes de 14:30 a
16:00 horas en el Ex Congreso.
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Se analizó la situación de los agricultores de hortalizas frente a importaciones provenientes de Perú, malas
prácticas y procedimientos de fiscalización.
El representante de agricultores de hortalizas de Malloa, Diego Barra, comenzó su exposición señalando que,
la exportación de Perú ha afectado de manera negativa la producción chilena, la que se ha visto llena de
irregularidades, sobre todo en el cambio de los valores por el tipo de cambio, donde, en Chile se estaba
vendiendo a precios mucho más alto y hortalizas de menor calidad. Esto además ha traído implicancias en la
agricultura nacional como competencia desleal, números negativos en cultivos de primores, ha disminuido la
intención de siembra en la zona central, ha habido una pérdida importante en la agricultura de tradición lo
que se ha traducido en un poco respuesta de parte de los agricultores, entre otras consecuencias que han
afectado de forma negativa el rubro agricultor. Como posibles soluciones, propuso tomar las medidas
necesarias para salvaguardar la producción, aumentar las exigencias fitosanitarias, sobre todo en el mercado
de las cebollas, mayor fiscalización y regularización sobre todo en la agricultura maicera.
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El Director Nacional del SAG, don Horacio Bórquez aclaró que el Ministro de Agricultura Antonio Walker está
en conocimiento de esta situación, pues se recibió a los hortaliceros junto al diputado Diego Schalper,
quienes trataron esta situación en dicha reunión. Luego, señaló que en cuanto al caso específico con Perú
había un Tratado de Libre Comercio desde el año 1998 donde posteriormente en el año 2006 se estableció un
compromiso que eliminaba todos los aranceles; en cuanto a los casos específicos de productos como la
cebolla, melón, sandía y tomate, cuentan con resoluciones propias.
Por su parte, el Director del Servicio Nacional de Aduanas, señaló que, la importación de productos
hortofrutícolas provenientes de Perú contaba con un proceso de control y fiscalización en su ingreso, el que,
entre los años 2015 a 2019 ha estado incrementando el porcentaje de revisión, llegando a un 4,75%,
aplicándose modelos de selectividad en procesos de riesgo. Indicó además que se ha activado un proceso de
investigación interno sobre las importaciones de hortalizas y frutas frescas y/o refrigeradas provenientes
desde Perú; investigación que apuntaba a desarrollar la selección de operadores y operaciones de
importación de manera de someterlas a un proceso de revisión documental y auditoría a empresas.
La comisión acordó:
i.
ii.

Solicitar que el proyecto de ley que regula el rodeo sea visto en esta comisión.
Enviar reclamo formal a régimen interno por la forma de distribución de los proyectos de ley.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
1. Continuó con la votación en 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 su estudio en una próxima sesión.
2. En un punto que no estaba contemplado en la tabla de la sesión de la comisión de constitución, la diputada
Paulina Núñez manifestó su disconformidad debido al acuerdo de comité adoptado el día lunes 23 de
septiembre en la mañana, relativo a no presentar el informe de la comisión de constitución respecto del
proyecto de ley iniciado en moción, que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio,
y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 1063808, en la sesión especial del día martes 24 de septiembre.
El diputado presidente de la comisión, Matías Walker, consideró que negarle a los diputados en la sala la
posibilidad de tener acceso al informe en base al cual la comisión trabajó arduamente, considerando que se
invitó a profesores de derecho constitucional, es un acto arbitrario.
Se solicitó la concurrencia del Secretario General de la Cámara de Diputados Miguel Landeros a la comisión,
quien manifestó que considera que al menos por deferencia, el informe de una comisión que ha sido
mandatada para trabajar en ello debe ser presentado. Manifestó que de todas maneras los diputados tendrán
acceso al informe en el pupitre digital.
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Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez, se refirió a las exposiciones de los profesores de Derecho
constitucional. Cuestionó que si los tres profesores concluyeron que el artículo 1 del proyecto, no presentaba
indicio de inconstitucionalidad, por qué los diputados oficialistas votaran en contra.
Concluyó que el informe no es objetivo, y por tanto no está de acuerdo con que se presente en la sesión
especial.
El diputado Juan Antonio Coloma sostuvo que la votación del artículo 1 se debió a un empate, en una
comisión con mayoría de oposición. Planteó que la situación es grave si lo que se plantea es la disconformidad
para presentar un informe tan solo por disentir políticamente de su contenido.
La comisión acordó:
i.

Enviar una comunicación formal y solicitar al presidente de la cámara de diputados Iván Flores que
revoque la decisión de no presentar en la sala el informe de la comisión de constitución del proyecto
de ley iniciado en moción que Declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio,
y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., primer trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 10638-08.

Comisión de Gobierno Interior y Regionalización
Se continuó con 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. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Ley 18.695, Artículo 102.
Ley 18.695, Artículo 103.
Ley 18.695, Artículo 104.
Ley 19.700, Artículo 27.
Ley 18.593, Artículo 10.
Artículos aprobados con modificaciones:
Ley 18.695, Artículo 101, indicación presentada por el diputado Tomás Hirsch.
Ley 18.695, Artículo 101, letra b, indicación presentada por los diputados Rodrigo González, Karol
Cariola, Marcela Hernando, Tomás Hirsch, Pamea Jiles, Carolina Marzán, Vlado Mirosevic, Jaime
Tohá, Esteban Velásquez.
Ley 18.695, Artículo 101, letra d, indicación presentada por los diputados Rodrigo González, Karol
Cariola, Marcela Hernando, Tomás Hirsch, Pamea Jiles, Carolina Marzán, Vlado Mirosevic, Jaime
Tohá, Esteban Velásquez.
Artículo 101, inciso segundo, indicación presentada por el diputado Félix González.
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Artículos rechazados:
No hubo.
La comisión acordó:
i.
Designar al diputado Tomás Hirsch como diputado informante del proyecto de ley que modifica la
ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de convocatoria a plebiscitos
comunales, a requerimiento de la ciudadanía, y de su carácter vinculante, Boletín 12136-06.

Comisión de Relaciones Exteriores
Asistieron:
Ministra de Relaciones Exteriores (s), Carolina Valdivia.
Subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva.
1. Se aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el acuerdo entre el
Gobierno de la República de Chile y la Secretaría de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, en relación con el vigesimoquinto período de sesiones de la Conferencia de las Partes
(COP25), primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada en discusión inmediata.
Boletín 12946-10. Diputado Informante, Francisco Undurraga.
2. Se aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el acuerdo entre el
Gobierno de Chile y el Gobierno de Alemania sobre coproducción de películas, suscrito en Berlín, Alemania, el
10 de octubre de 2018, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12921-10. El proyecto pasa a la
Comisión de Hacienda.
El Subsecretario Juan Carlos Silva se refirió al proyecto resaltando la importancia del mismo y el potencial que
este tiene para poner a nuestro País dentro de la elite de las producciones audiovisuales en el mundo.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann para que se refiera a la
reciente activación por parte de la OEA, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR) en el caso de la República Bolivariana.

Comisión de Educación
1. Se inició el estudio general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.070, que
aprueba el 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. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso el presidente regional Metropolitano del Colegio de Profesores de Chile A.G, Carlos Díaz; quien se
refirió al proyecto de ley quien señaló que era del todo lógico y coherente que quienes se dediquen a la
educación de niños deben ser docentes, se manifestó de acuerdo con el proyecto de ley pues considera que
se busca perfeccionar la educación pública, salvo en lo que establece el proyecto de ley relativo a establecer
la responsabilidad del éxito y del fracaso de un establecimiento.
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Expuso la Directora Ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, quien en primer lugar expuso sobre la
importancia del liderazgo directivo en la mejora de las escuelas, en dicho sentido señaló que en Chile los
directores ejercen mayor tiempo en labores administrativas frente a liderazgo instructivo o supervisión y
orientación de los docentes. Señaló que consideran que el proyecto de ley solo realiza cambios superficiales
al rol de directores, cuando es necesario fortalecer y mejorar el liderazgo.
Expuso el Gerente General de AptusChile, Rodrigo López, quien señaló que es necesario que los directivos
sean seleccionados por méritos, pero no solamente eso, sino que con altas expectativas de su trabajo y
autonomía en la decisión de temas claves; así explicó que es necesario pasar de la desconfianza a la confianza
en directivos y sostenedores. En relación con los sistemas de evaluación propia señaló que no debieran
eliminarse, sino que debiera eximirse a los profesores de estos sistemas cuando tengas sistemas de
evaluación pública.
El diputado Mario Venegas, cuestionó las exposiciones de los expositores de Acción Educar y Gerente General
de AptusChile señalando que a raíz de su experiencia lo que se planteó por ellos si bien se ve llamativo, esta
es solo una visión sumamente gerencial. El diputado Gonzalo Winter consultó la forma de solucionar la
tensión entre buen empleador y autonomía, que se visualizó en las exposiciones.
2. Se inició la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.070, que
aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en materia de distribución de la jornada laboral
docente y el uso de las horas no lectivas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12462-04. Se
despachó a la sala de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo único con indicación de la diputada Camila Rojas, que modifica porcentaje de horas no
lectivas, y la inclusión de las actividades relativas al ejercicio profesional (9x0).
Se designó como diputado informante a diputado Sergio Bobadilla.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Oficiar al Ministerio de Educación a fin de que señale el estado de avance del pago de los bonos
a profesores y asistentes de la educación.
Oficiar a la Superintendencia de Educación Superior, a fin de que se refieran a la situación de
acoso sexual vivida en el CFT Estatal Llanquihue.
Oficiar a la Subsecretaria de Educación sobre la no publicación de un informe de una auditoría
realizada por Contraloría General de la República, que debió publicarse en el sitio web de la
subsecretaria de educación en el mes de julio, y solo fue publicada en el mes de agosto.

Comisión de Deporte y Recreación
1Se recibió a la Ministra del Deporte Pauline Kanton, a la Directora (s) del Instituto Nacional del Deporte (IND)
Sofia Rengifo y al Subsecretario del deporte Andrés Otero.
Expuso directora IND, se refirió a la situación del Profesor Jorge Flandez en la región De Los Ríos, quien se
desempeñaba como coordinador de promesas Chile quien ya no se encuentra ejerciendo su cargo, explicó
que su desvinculación se dio, ya que, hubo un cambio en el paradigma del rol de los coordinadores, en donde,
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se les impuso sujeción horaria con el fin de que desempeñaran mejor su labor, y este funcionario no firmo el
nuevo contrato con sujeción horaria, por lo que fue necesario desvincularlo.
El diputado Marcos Ilabaca, señaló que este funcionario sufrió acoso laboral permanente, y que le gustaría
que esta respuesta contara por escrito ya que el pidió un oficio y debe ser contestada por esa vía.
Se habló latamente sobre la falta de nombramiento de directores regionales permanentes del IND en algunas
regiones, la Ministra del Deporte Pauline Kantor y el subsecretario explicaron que el problema deriva de una
demora por parte del Servicio Civil.
La Ministra del Deporte Pauline Kantor, se refirió al rodeo, señaló que todas las miradas son válidas y que lo
importante es ver como todas ellas pueden convivir, hoy nos encontramos en un periodo en que existe una
mezcla generacional en cuanto al rodeo.
La Ministra del Deporte Pauline Kantor expuso sobre el nuevo reglamento para becas a deportistas de alto
rendimiento, la ministra indico que el reglamento actual es bastante burocrático, deficiente e inequitativo, el
nuevo sistema reemplaza la evaluación anual por el concepto de rendimiento deportivo, se crea un sistema
de derechos y obligaciones entre el deportista y el Estado, se protegerá la maternidad, existirá un tratamiento
específico de las Patologías Médicas, quienes tendrán un año completo para recuperarse.
La comisión acordó:
i.

Reabrir el debate sobre el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19712, del
deporte, en materia de incompatibilidad del cargo de director de la Federación de fútbol y de
inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales. Primer trámite
constitucional. Boletín 12247-29.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

El Subsecretario del Deporte Andrés Otero se comprometió a responder prontamente a los oficios
enviados al IND y a al Ministerio.

Comisión de acusación constitucional contra la Ministra de Educación, doña Marcela Cubillos Sigall

1. En cuenta, se recibió la defensa de la Ministra de Educación Marcela Cubillos, así como también de la
cuestión previa deducida.
El abogado defensor de la Ministra, Francisco Cox, señaló que la defensa oral se hará en la Cámara de
Diputados.
2. Se escuchó a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien señaló que los dichos y la
propaganda de la Ministra de Educación Marcela Cubillos dan a entender que no está comprometida con la
legislación vigente, cuestionando incluso la ley.
Respeto de las educadoras diferenciales y de párvulo señaló que hay una discriminación real, y sobre el cual
no ha habido respuesta ni aún después del paro docente. Dijo además que la Ministra de Educación Marcela
Cubillos no quiso entrar en conversaciones con los profesores a raíz de las movilizaciones, retardando el
proceso para buscar soluciones.
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Respecto a los capítulos 3 y 4 de la acusación señaló que en noviembre del 2018 el Servicio Nacional de
Educación estuvo acéfalo por 8 meses, así como también de otros servicios locales a lo largo de Chile,
teniendo consecuencias graves, tanto en la convivencia escolar, como en pagos, distribución de recursos,
bonos de retiro, etc.
En conclusión dijo que, si bien no puede explicar jurídicamente si cabe o no una acusación constitucional, las
omisiones que ha tenido el Ministerio de Educación han afectado gravemente a la educación y se ha incurrido
en prácticas discriminatorias.
La diputada Catalina del Real, preguntó desde cuándo existe esta supuesta discriminación contra educadores
de párvulo y diferenciales, cuántos periodos de Ministros y cuál han sido la respuesta del Colegio de
Profesores frente a esa situación.
La diputada Maite Orsini preguntó por las consecuencias del retraso en la respuesta de la Ministra de
Educación Marcela Cubillos frente a las movilizaciones de profesores, además preguntó si se hubiera evitado
la mala gestión en los establecimientos si es que se hubiera nombrado a tiempo a los jefes del servicio.
El diputado Celso Morales preguntó qué decreto específico dejó fuera del bono a las educadoras diferenciales
y en qué año.
A las preguntas, el invitado respondió satisfactoriamente a los diputados.
Luego, tras una intervención de Francisco Cox, la diputada Maite Orsini, señaló que no correspondía que
hable el abogado de la Ministra, dado que su defensa estaba presentada por escrito y el reglamento y la ley
señalan que se podrá responder o por escrito o de forma verbal, pero no ambas.
Pidió un punto de reglamento al respecto, respondiendo el secretario de la comisión que si bien la diputada
Maite Orsini tenía razón, el derecho de defensa es superior y que se regiría por ese principio.
Al respecto, y pese a la negativa de la diputada, se procedió a votar la posibilidad de intervenir del abogado,
aprobándose por 4 votos a favor y 1 en contra.
Francisco Cox, citando la Convención Interamericana de Derechos Humanos señaló que siempre hay derecho
a defensa, aun cuando un órgano legislativo ejerce sanciones con características jurisdiccionales.
3. Se escuchó al abogado Sergio Verdugo, quien señaló que es necesario tomar una postura republicana
respecto a la acusación constitucional, basándose en la institucionalidad y la intención de la norma. Señaló
también, que pese a que en el pasado no se ha cumplido con este principio, en todos los casos anteriores de
acusaciones todos los parlamentarios se alinearon con su partido y coalición.
Respecto de la presentación, la diputada Maite Orsini solicitó que se deje fuera del acta la exposición del
invitado, dado que no tocaba la acusación particular contra la Ministra Marcela Cubillos de forma directa. Al
respecto, los demás diputados estuvieron en contra, señalando a demás que la posición de la diputada Maite
Orsini era casi una falta de respeto.
El abogado de la defensa, preguntó si el actuar republicano es voluntario o es un deber, cuestión que el
presidente de la comisión Celso Morales señaló que no se debe responder por no estar permitido que los que
no fueran miembros de la comisión preguntaran a los invitados.
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4. El abogado Pedro Anguita, de la Universidad de los Andes, habló de la ley de protección de datos, y sobre el
principio de finalidad que se incorporó en el 2012. Señaló que los apoderados entregan voluntariamente el
mail para mantenerse informados del proceso de admisión, por lo que no podría darse a entender como
víctimas de una falta.
Señaló también que en este conflicto el Consejo para la Transparencia no tenía competencia, porque solo se
puede pronunciar sobre la ley de acceso a la información, ósea, sobre conflictos de transparencia activa. Dijo
además que no hay una acción popular respecto de los afectados por el acceso a la información, por lo que
son los afectados que deberían o bien concurrir a los tribunales ordinarios con competencia en la materia, o
bien deducir un recurso de protección como última opción. En este punto señaló finalmente que la
Contraloría ya se pronunció al respecto, así como también el Consejo para la Transparencia, que a su parecer
no debería haberlo hecho, pero que, habiendo dos resoluciones en la materia, este capítulo no tenía
fundamento jurídico.
El diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca señaló que ya expuso en contra de la acusación un apoderado del
Instituto Nacional, que era el “afectado” en el actuar de la Ministra de Educación, por lo que malamente
podría entenderse que hay una vulneración.
La diputada Maite Orsini preguntó si el mail es un dato personal, a lo que el invitado respondió que si en la
mayoría de los casos.
5. Se escuchó María Paz Canales de la ONG de Datos Personales, quien señaló que es evidente que el mail es
un dato personal. Señaló también que hay una falencia sistemática en el tratamiento de los datos personales.
Hizo una exposición respecto tanto de los twit de la Ministra Marcela Cubillos, así como también respecto de
los mails enviados, cuestionando que se haya cumplido el principio de finalidad, además de entregar
información falsa.
6. Se escuchó al abogado Humberto Nogueira de la Universidad de Talca, quien hizo en primer lugar una
exposición sobre los requisitos y límites que se prevén en la Constitución para una acusación de esta
naturaleza.
Señaló que en cuanto a las causales, la infracción a las leyes o dejar sin ejecución las leyes, es una causal
amplia, pero tiene varios límites, en primer lugar deben ser actuaciones personales del Ministro acusado, en
segundo lugar que los actos sean en el ejercicio de sus funciones, además debe haber culpa o dolo de parte
del Ministro, debe existir una proporcionalidad respecto de la actuación con la sanción y finalmente debe
haber prueba del incumplimiento u omisión.
A considerar, dijo que la cuestión previa también tiene requisitos.
En este caso particular, señaló que los diputados deben analizar si hubo o no una falta al principio de
probidad en cuanto a la falsedad de la información entregada vía twitter, si se usaron los datos personales
para entregar información a la que no estaba autorizada por ley y si se actuó con la diligencia debida en el
ejercicio de sus funciones en el nombramiento de servicios. A su parecer, estando probados estos hechos, la
Ministra de Educación Marcela Cubillos si era sujeto de la acusación constitucional y había mérito para
dirigirse en su contra.
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Comisión de Hacienda
Asistieron:
Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal.
Se inició el estudio y despachó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que Establece el Sistema
Clase Media Protegida, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 12661-31. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel expuso en general el proyecto, señalando que
había alcanzado gran consenso en la comisión de Desarrollo Social. Indicó que el proyecto buscaba establecer
un enfoque de riesgo en las familias de clase media, tratando de evitar que caigan en una situación de
vulnerabilidad mayor. Al respecto se buscaba una mejor y mayor coordinación intersectorial para ir en
protección de la clase media que corre riesgo de caer en una situación de vulnerabilidad.
Puesto en votación, se rechazó el artículo 5° que fijaba el gasto en el nuevo personal, ya que los diputados de
oposición señalaron que no era correcto tener tantos funcionarios a honorarios y ninguno de planta. Esto
porque el proyecto señalaba 8 nuevos funcionarios a honorarios y 4 a contrata. Pidieron al Ejecutivo que
presente una indicación para cambiar dicha situación, y que se estableciera que no más del 20% de los
nuevos funcionarios fueran a honorarios, y que se establecieran puestos de planta.
El resto de artículos de competencia de la comisión de Hacienda fueron aprobados. Se designó como
diputado informante a Gastón Von Mühlenbrock.
La comisión acordó:
i.

Sesionar el miércoles 24 en paralelo a la sala de sesiones, para analizar el proyecto de ley de
fertilizantes. Boletín 12233-01.

CEI sobre la inversión en hospitales y contratación de personal
Asistió:
Jefe de recursos humanos del Ministerio de Salud, Felipe Valdez.
En cuenta se recibió excusas del contralor de la república debido a compromisos previos impostergables.
Asimismo, se recibió excusas por parte del funcionario Rosendo Zanga de la superintendencia de salud,
debido a que se encuentro con licencia médica.
1. La sesión tuvo por objeto continuar con su cometido y dar cumplimiento a lo encomendado en el mandato.
El jefe de recursos humanos del ministerio de salud, Felipe Valdez, se refirió a las contrataciones en el
ministerio de salud, a lo cual indicó que estuvieron definidas por un comité general de contrataciones, que
determinó dos aspectos, los cuales son los cupos y los presupuestos. Señaló además que respecto la forma en
la cual fue contratado el señor Enrique Rivera no poseyó antecedentes, puesto que el asumió el cargo el 11
de abril de 2019, por lo cual no tuvo ningún antecedente respecto la contratación de esta persona. Por otra
parte, la diputada Andrea Parra Sauter el sostuvo que no puede ser posible que no poseyó ningún tipo de
información de ello, ya que debe existir al menos documentación al respecto. Por otra parte, la diputada
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Marcela Hernando Pérez afirmó que el jefe de recursos humanos debió aclarar el tiempo que trabajo el señor
Enrique Rivera, agregando que no pudo ser posible que no poseyera ningún tipo de información y que el
como jefe de recursos humanos del Ministerio de Salud no estuvo al tanto.
El diputado Leonardo Soto señalo que el señor Enrique Rivera realizo funciones de jefatura desde 12 de
marzo y mediados de abril, sin pagarle en calidad de jefe, dando instrucciones y ordenando equipos de
trabajo, sin un contrato de por medio, agregando además que, si eso fue posible y que validez tuvieron los
documentos firmados por dicha persona, a lo cual el jefe de recursos humanos afirmó que no tiene la facultad
para pronunciarse a dicha información. Por otra parte, la diputada Andrea Parra consulto al jefe de recursos
humanos si conoce al señor Enrique Rivera a lo cual el él señaló que no lo conoce y que da fe que no es jefe
de alguna división. Por otra parte, el diputado Leonardo Soto sostuvo que el jefe de administración de
finanzas del ministerio de salud tuvo al mismo tiempo dos contratos, uno es su calidad de jefe y otro contrato
de honorarios en el proyecto de reposición del nuevo hospital de Melipilla, el recibía dos remuneraciones, y
señaló que era imposible que ejerciera ambas funciones, agregando que como es posible que el ministerio de
salud no se percatara de ello. El diputado Juan Antonio Coloma consulto si es posible que el llevara a cabo
esas formalidades siendo que no estaba contratado a lo cual el jefe de recursos humanos señaló que todos
los documentos tomaran validez una vez que firme el contrato.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Oficiar al ministerio de salud para que levante cada uno de los antecedentes del sumario.
Oficiar al ministerio de salud para que lleve a cabo una auditoria para que revise la duplicidad de
contratos en el ministerio de salud y en los servicios de salud que ellos gestionan.
Invitar al jefe de la división de finanzas y administración interna del Ministerio de Salud.

Comisión de Salud
Asistió:
Ministro del Salud, Jaime Mañalich.
1. En varios la Diputada Ximena Ossandon y los diputados Andrés Celis, Amaro Labra y Juan Luis Castro se
mostraron molestos por el convenio que ha tomado Senda, a través de su Director, con empresas de delivery
sobre la venta de alcohol mediante estas plataformas y que facilitaría su acceso a menores de edad.
2. Se escuchó al Ministro de salud Jaime Mañalich quien se refirió al nuevo decreto GES, el que aumenta a 85
enfermedades a cubrir y el por qué las Isapres aumentaban los valores de manera arbitraria, situación que
debía ser correctamente fiscalizada y limitada, y en lo que se estaba avanzando desde la cartera.
3. Continuó es estudio general del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el seguro de salud de clase
media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección de Fonasa, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12662-11. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Se escuchó al director de Fonasa, Marcelo Mosso y al Ministro de Salud Jaime Mañalich quienes aclararon los
puntos más discutidos del proyecto. Expusieron también que en conversaciones extra legislativas se
comprometió incorporar al grupo A de Fonasa en los beneficiados del seguro.
Los diputados de oposición Miguel Crispi y Amaro Labra llamaron a votar en contra del proyecto, por haber
diferencias dogmáticas con el proyecto en cuestión.
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La comisión acordó:
i.

ii.

Invitar a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, a la Subsecretaria de
Salud Pública, Paula Daza y al Director de Senda, Carlos Charme para que se pronuncien sobre el
acuerdo que ha tomado Senda con las empresas de delivery respecto a la venta de alcohol por
estas plataformas.
Oficiar a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado para que
respete la urgencia al proyecto de Consultorio Seguro.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistieron:
Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
1. Se aprobó en general y en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, relativos al ámbito de
aplicación del procedimiento de tutela laboral, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletines
refundidos 9476-13, 12322-13 y 12327-13. El proyecto se despacha a la Sala.
Se rechazó la indicación presentada por los diputados Ramón Barros y Patricio Melero que modifica al
artículo primero del proyecto que cambia el procedimiento de la tutela laboral que contiene el proyecto.
Se aprobó la indicación de la diputada Gael Yeomans que modifica el artículo primero del proyecto de ley,
ampliado el estatuto de tutela laboral a los órganos autónomos constitucionales, a pesar que el Abogado
Secretario manifestó que esta era inadmisible. Finalmente el diputado Melero realizo una reserva de
constitucionalidad respecto de esta indicación.
Se aprobó la indicación del diputado Hugo Gutiérrez al artículo primero del proyecto de ley.
Se aprobó el artículo segundo del proyecto de ley y el diputado Patricio Melero hace una reserva de
constitucionalidad sobre este artículo.
Diputada informante Loreto Carvajal.
2. Continuó la discusión en particular 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 simple. Boletín 12487-05. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg y el Director Juan Manuel Santa Cruz se refirieron a los beneficios
que obtendrán los trabajadores si se aprueba este proyecto de ley y además a las modificaciones que este
contiene. Luego los diputados Ramón Barros, Francisco Eguiguren, Alejandro Santana y Patricio Melero
valoraron la iniciativa y la buena disposición tanto del Ministro como del Director para escuchar y atender las
distintas posturas que se han suscitado en la tramitación del proyecto.
Luego la diputada Alejandra Sepúlveda y el Diputado Gastón Saavedra criticaron el proyecto, centrándose en
que si se aprueba el copago las empresas no tendrán ningún incentivo para realizar las capacitaciones y estas
no se realizaran.
Finalmente no se votó ningún artículo ni indicación.
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La comisión acordó:
i.

ii.

Establecer hasta el día viernes 27 de septiembre a las 12:00 horas, un plazo de indicaciones para
el proyecto sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos
que indica, boletín 12487-05.
Que en la sesión del día lunes 30 de septiembre se vote el proyecto sobre modernización de la
franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica, boletín 12487-05, hasta su
total despacho.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de Consumidores y
Turismo
Asistió:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín Bascuñán.
El diputado Jaime Naranjo señaló que se realizará un oficio en su nombre, al Ministerio de Transporte, para
que se explique cómo se llegó a la conclusión de que gracias al Presidente Sebastián Piñera, hubo menos
accidentes en el feriado de fiestas patrias.
1. Se inició la discusión en general del proyecto de ley, originado en mensaje que regula la portabilidad
financiera, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12909-03.
Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Se recibió en la comisión al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien expuso sobre el endeudamiento de los
chilenos y la baja en las tasas de interés, señaló que el proyecto tiene por objetivo otorgar la posibilidad de
cambiar de proveedor financiero a gusto de cada cliente, otorgando facilidades tanto en la agilidad de la
gestión, como en los costos del proceso, a solicitud de diputado Alexis Sepúlveda, el Ministro de Hacienda,
Felipe Larraín, aceptó otorgar plazo hasta el martes 8 de octubre para despachar el proyecto, pero le gustaría
que fuere el lunes 7 de octubre para poder hacerse presente en la votación.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.

Citar a la próxima sesión al Director del Servicio de Impuestos Internos, para referirse a la
creación de empresas en el último año.
Votar hasta total despacho el martes 8 de octubre el proyecto sobre portabilidad financiera.
Boletín 12909-03.
Revisar disponibilidad de sala para sesionar el lunes 7 de octubre y revisar disponibilidad para
realizar 4 sesiones extraordinarias antes del martes 8 de octubre.
Sesionar el miércoles 25 de septiembre a las 11am para votar el proyecto pro-consumidor,
Boletín 12409.

Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos
Asistió:
Subdirector Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, Cristóbal
Mena.
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1. Se recibió en audiencia al Subdirector Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior, Cristóbal Mena.
Expuso el Subdirector Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI),
Cristóbal Mena, quien se refirió a la situación actual de los posibles desastres o emergencias debido al cambio
climático, y como estás han ido generando un mayor daño en los servicios con una alta recurrencia y bajo
impacto. Señaló que ONEMI actual no es igual a la del año 2010 donde existían 75 recomendaciones de
mejoras; ante lo anterior expuso los tipos de convenios y coordinaciones que se han ido dando. Explicó el
funcionamiento operativo del Sistema Nacional de Protección Civil, generando coordinación entre las diversas
entidades relativas a emergencias y desastres, además señaló que ONEMI actualmente funciona 24/7 con
directores regionales en cada región del país; añadió que en la actualidad existe completa profesionalización y
actualización, con planes de emergencia personalizados.
El diputado Manuel Monsalve consultó cuales son los cambios principales que en ONEMI no se han realizado,
y como se están preparando para afrontar esos nuevos desafíos; el diputado Sebastián Álvarez consultó si los
planes de evacuación no debieran también realizarse en festividades, a fin de preparar también al turista.
Diputado Sergio Bobadilla señaló que es necesario acompañar está información con medios de información
más masivos y sencillos, a fin de toda la población esté informada oportunamente.
El Subdirector Nacional de ONEMI respondió a las preguntas señalando que existe un plan estratégico hasta
2030, pero también señaló que es necesaria una corresponsabilidad tanto de gobierno como las
municipalidades, señaló que la labor de ONEMI es buscar las brechas y se buscan año a año como generar
una disminución de estas. Señaló además es necesario en Chile invertir en resiliencia y comercializar con ella,
por cuanto los ahorros en daños son bastante altos.
El diputado Manuel Monsalve propuso incluir en la ley de presupuesto una glosa relativa a información sobre
la disminución de los factores de riesgo de desastres, a fin de que se le informe a la comisión de emergencia,
desastres y bomberos si se está cumpliendo o no.
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Asistió:
Ministra de Transportes y telecomunicaciones Gloria Hutt.
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt comentó y celebró la baja en las tasas de
mortalidad este año durante el periodo de Fiestas Patrias, y celebró la efectividad que tuvo la aplicación del
narco test. Ahora bien, la Ministra Gloria Hutt señaló que todavía hace falta masificar el uso del cinturón de
seguridad especialmente en transporte interurbano.
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
estudio en la próxima sesión.
Expuso el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Publica Pablo Celedón, señaló que en virtud del
compromiso adquirido en la sesión anterior se envió una minuta donde se señalaba como se podían integrar
las indicaciones de los diputados en el proyecto de ley del ejecutivo.
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Expuso la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, a quién le pareció importante que este proyecto no
se desvincule del centro automatizado de infracciones, especialmente en una situación como esta en donde
existe un comportamiento premeditado con el fin de exceder la velocidad.
2. Se aprobó en general los proyectos de ley de origen en moción, todos relativos al endoso o transferencia
del pasaje de transporte aéreo, del titular a un tercero, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 9509-15, 9980-03, 12285-15, 12773-19, y 12825-15 refundidos. Continúa en la comisión para su
estudio particular.
Sobre este proyecto la Ministra Gloria Hutt señaló que la postura del gobierno es favorable con facilitar y
flexibilizar la devolución de los pasajes, no así con el endoso ya que considera que pueden existir distorsiones
del mercado.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la directiva regional de la asociación de trabajadores de vialidad de Ñuble para discutir
cuestiones presupuestarias.
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Miércoles 25 de septiembre de 2019

Comisión de Cultura y de las Artes
Asistieron:
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés Chadwick.
Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda
1. Se continuó con el estudio el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección de patrimonio cultural. Primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió en audiencia a María Paz Valenzuela, Directora del Instituto de Historia y Patrimonio de la
Universidad de Chile, quien comenzó su exposición señalando que, el aporte e intervención del instituto en el
patrimonio era de vasta importancia, por tanto, eliminarlo de raíz era un error. Sobre el consejo, como
organismo autónomo, este debía ser además imparcial, debiendo considerar a la academia, pues esta podía
aportar desde sus conocimientos al desarrollo del patrimonio; respecto a la figura del consejero, indicó que
esta podía contener complejidades. Luego, destacó la importancia del estudio patrimonial en el entendido de
la intervención de la academia en esta materia.
El diputado Amaro Labra consultó por qué el instituto de Historia y Patrimonio ya no estaba en el proyecto de
ley y por qué entidad se reemplazó. El Subsecretario de patrimonio señaló que el diseño del proyecto de ley
había partido con premisas un tanto diferentes, en cuanto a la mirada del patrimonio ha estado concentrada
en ciertas instituciones y ministerios por décadas, lo que se traducía en la larga estabilidad de algunos
consejeros, y en este sentido, señaló que, el que no existiera un nivel de revisión de los plazos cristalizaba
visiones centralistas, lo cual era cuestionable. En cuanto al instituto este ha hecho un aporte a lo largo del
tiempo, pero, la concentración de la toma de decisiones no debía concentrarse, es por ello, que el proyecto
abría el abanico de Universidades que se refirieran y trabajaran para y por el patrimonio.
La comisión acordó:
i.
ii.

Invitar en una próxima sesión al Consejo de Desarrollo Urbano
Oficio a la ministra de las culturas para que señale cual es la posición del gobierno en cuanto al
financiamiento de los teatros regionales

Comisión de Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
Subsecretario de Agricultura (s), Osvaldo Arcaya.
1. Se aprobó en particular, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece normas sobre composición,
etiquetado y comercialización de los fertilizantes, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 12233-01. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados.
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El Subsecretario de Agricultura (s), Osvaldo Arcaya, expuso el proyecto de ley en términos generales,
señalando que éste buscaba principalmente asegurar la calidad y procedencia de los fertilizantes, mediante el
etiquetado de los mismos, así como mejorar la capacidad de fiscalización por parte del SAG sobre dichos
aspectos. Lo anterior se haría efectivo para todo fertilizante comercializado en el país. Se detalló que el gasto
fiscal tenía que ver con difusión de las nuevas obligaciones, nuevo personal, compra de sistemas informáticos
y equipamiento y desarrollo de laboratorios.
Se aprobaron los dos artículos de competencia de la comisión y se despachó a la sala de la Cámara de
Diputados. Se designó como diputado informante, a Karim Bianchi (que reemplazó en este punto al diputado
Pepe Auth).
2. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del
sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios
de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12212-13. Se continuará el estudio del proyecto en una próxima sesión.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín expuso las indicaciones que presentó el Ejecutivo, señalando que no
tenían mayor gasto fiscal. Dichas indicaciones se remitían a reponer cuestiones que habían sido rechazadas
en la comisión de Trabajo y Seguridad Social, frente a esta situación, el diputado Pablo Lorenzini abandonó la
sesión, para expresar su descontento con que el Ejecutivo no innovara en otros sentidos en el trámite del
proyecto y se remitiera solamente a tratar de restituir lo rechazado en la comisión técnica.
La comisión acordó:
i.

Sesionar el martes 08 de octubre hasta total despacho, respecto al proyecto de ley que mejora
el sistema de pensiones. Boletín 12212-13.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de Consumidores y
Turismo
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. Continúa su discusión en la próxima
sesión.
Se discutió sobre la redacción del número 1, en la cual, el diputado Alexis Sepúlveda propuso revisar con más
detalle y dejar para la próxima semana, a lo que el diputado Miguel Mellado estuvo de acuerdo, ya que no
estaba conforme con la redacción del numeral pero sí con el fondo, finalmente, la Asesoro del Ejecutivo,
Michelle Labbé, señaló que la idea fue seguir avanzando con la votación, y que se pudo afinar los detalles en
segundo trámite constitucional, finalmente, se decidió realizar una nueva redacción para la próxima sesión.
Quedó pendiente el numeral 1 sobre los derechos de los consumidores en los servicios financiero y nueva
indicación sobre otorgamiento de créditos a estudiantes universitarios.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificación:
-

Numeral 4 que agregó un inciso tercero al artículo 17 sobre los tribunales competentes.
Indicación 40 bis, plazos para informar.
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-

Indicación 67 que modifica la ley 21.081.
Indicación 70.
Indicación 72 sobre información hacia los consumidores.
Artículo 1 sobre la competencia de los tribuales.

Artículos retirados:
Indicación 40.
Indicación 41, sobre las infracciones.
Artículos Rechazados:
Indicación 36, 37, 38 y 39, sobre la publicidad y multas para los consumidores.
Indicación 42
Artículo 3, que modifica el código sanitario.
Indicación 68, que modifica la ley 18.010.
Indicación 69, que modifica el artículo 10 de la ley 18.010, ya que se verá en el proyecto de
portabilidad financiera.
La comisión acordó:
i.

Votar los artículos pendientes en lo primero 30 minutos de la próxima sesión hasta total
despacho. Boletín 12409-03.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
1. Se recibió en audiencia a representantes de los, educadores tradicionales de la Región Metropolitana que
son parte del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, quienes se refirieron a los problemas y malos
tratos que recibían los educadores tradicionales de la Región Metropolitana.
La señora Juana Cheuquepan, comenzó su exposición señalando que, a nivel nacional ha habido malos tratos
y faltas de respeto a las educadoras tradicionales, entre estas faltas, mencionó el no pago de sus sueldos,
situación que se ha visto reflejada en las quince comunas que contaban con el Programa de Educación
Intercultural Bilingüe, los convenios estaban atrasados, en virtud de ello, les habían indicado que a fines de
Octubre se solucionaría el problema. Además, a raíz de rumores de una posible baja en los sueldos,
solicitaron que hubiera un aumento o mantención de los mismos, pero no una baja.
Los diputados manifestaron el apoyo para con la situación de las educadoras. En virtud de ello, el diputado
Mario Venegas señaló que lo que faltaba era la capacidad de planificación de las clases, la que se adquiría
preparándose para ser profesional de la educación, por tanto, la solución era implementar programas para
capacitarlos en esa materia. Por su parte, la diputada Claudia Mix consultó cual era la postura del Gobierno
para con este programa
2. Se recibió en audiencia a representantes de Facilitadores en Salud Intercultural, quienes señalaron que, la
salud, reconocida como derecho humano, ha permitido abrir el sistema de salud ancestral a todo aquel que lo
requiriera, incluso para quienes quieren acceder a la medicina mapuche sin serlo. Luego, señalaron que,
como organización estaban trabajando en la salud intercultural desde el año 2005 y una de las motivaciones
que tenían era poner la medicina ancestral al mismo nivel que la bio medicina, pero los recursos no eran
suficientes, es por ello, que solicitaron que revisaran el tema. Solicitaron también que se fiscalizaran los
recursos, pues era insólito que, por el hecho de ser mapuches, tuvieran que tener carencia de insumos.
Finalmente, solicitaron que los encargados de la distribución de los recursos para el plan de salud
intercultural fueran mapuches.
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La comisión acordó:
i.
Invitar a la activista de Derechos Humanos Aminatou Haidar para el mes de noviembre del
presente año.
ii.
Invitar al Director General de Gendarmería, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la
familia del ex frentista, Mauricio Hernández Norambuena, para que se refieran a las condiciones
carcelarias y las restricciones de visitas que ha tenido.
iii.
Invitar en una próxima sesión a la Ministra de Educación, al SEREMI de educación de la Región
Metropolitana y al Subsecretario de Educación para que se refieran a la situación de los
educadores tradicionales.

Comisión de Minería y Energía

Se continuó general con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley General de
Servicios Eléctricos, para imponer a las empresas concesionarias de servicio público de distribución los costos
de retiro e instalación de medidores de luz, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12440-08,
12444-08, 12522-08, 12577-08, 12597-08, 12445-08, 12448-08, refundidos. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
El Superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, señaló que el proyecto de ley no les genera
nuevos roles y que no tiene ninguna dificultad respecto a la fiscalización que se debería realizar de parte de la
superintendencia. Indicó que este cambió si tendría consecuencias respecto a lo que ocurre con las
instalaciones que se realizan.
Expuso Humberto Verdejo, director departamento de ingeniería eléctrica de la USACH, e indicó que se
debería consultar a clientes o usuarios si quieren mantener el medidor instalada o prefieren el de antes, si
optan por el antiguo la empresa de distribución debería realizar el cambio. Si la persona voluntariamente
quiere mantener su medidor, debe existir un arriendo asociado. En ambas ocasiones debe ser de común
acuerdo y con la decisión del usuario.
Expuso Luis Zarauza, conutry manager CGE, señaló que hubo una razón para legislar cuando se aprobó el
proyecto anterior y que la solución que se propuso era adecuada. Indicó que respecto a la oposición de los
clientes al proyecto señalaba que había que estudiar la materia y en eso se encuentran ahora. Manifestó que
si la decisión es voluntaria, no sería una buena implementación de la tecnología, tiene que haber una
densidad mínima de la tecnología, pero si solo pocos usuarios deciden hacer el cambio no se cumpliría lo
esperado.
El Gerente general de Chilquinta, Francisco Mualim, explicó las razones de por qué decidieron avanzar con la
medición inteligente y que se les va a devolver el 100% de los clientes en una cuota, un equivalente promedio
que equivale a lo que se cobró en medidores inteligentes el año pasado.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
1. Se recibió al movimiento autónomo de vivienda de la Comuna de Peñalolén.
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Su presidente se refirió a la situación precaria en que se encuentran algunos pobladores de la comuna.
2. 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, refundidos. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Se escuchó a Aldo Bastidas coordinador del programa asentamientos precarios del MINVU, quien se refirió a
la situación de los campamentos y otras tipologías contempladas en la ley 20.234.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que informe sobre las soluciones habitacionales
para la comuna de Peñalolén.
ii. Oficiar al Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristian Monckeberg para que venga a dar cuenta de las
soluciones habitacionales para las distintas comunas y las políticas de compras de terrenos en Chile
para la ley de presupuestos.
iii. Oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que haga un catastro de los asentamientos
irregulares en los que se hayan inscrito derechos sobre parcelas forestales y agrícolas a nivel
nacional.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
Asistieron:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.
Asesor de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Mauricio Urbina.
Asesor del Ministerio de Economía. Erick Correa.
Directora Nacional del Servicio Nacional Pesca (s), Jessica Fuentes
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 refundidos 12012-21 y 12013-21.
Continúa su estudio para una próxima sesión.
Expuso la Directora Nacional del Servicio Nacional Pesca (s), Jessica Fuentes sobre el articulo 55 N del
proyecto en discusión que trata sobre cesión de cuotas artesanales reguladas, en las regiones de Los Lago,
Aysén y Magallanes, señalando como y la cantidad de cuota de merluza austral y sardina común es transferida
del sector artesanal al industrial.
La comisión acordó:
i.

Votar en la próxima sesión el proyecto de ley, 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, boletines refundidos 12012-21 y 12013-21.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Civil
para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de
terminación de arrendamiento y de comodato, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1280907. Continúa en la comisión para su estudio particular.
2. Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 20.285, sobre
acceso a la información pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12100-07. Continúa la votación en la próxima sesión.
El Ejecutivo presentó una propuesta de nueva redacción, respecto del artículo 8, la que fue firmada por los
diputados para incorporarse como indicación. Esta fue aprobada.
El diputado Leonardo Soto planteó que este proyecto requiere quórum calificado.
Se generó una discusión respecto del Consejo Consultivo contenido en el proyecto.
El diputado Ignacio Walker le solicitó al Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel que
traiga una mejor propuesta respecto del Consejo Consultivo.
El Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel manifestó que hubiese querido que se
aprobase el Consejo Consultivo de la manera estipulada. Solicitó que la próxima semana se sesione hasta total
despacho. Respecto de este punto no se tomó acuerdo.
Detalle de la votación:
Se aprobaron las siguientes indicaciones:
-

40, 41 con indicación del Ejecutivo, 42, 43,44, 45: se rechazó indicación del diputado René Saffirio y
la indicación relativa al inciso segundo. El resto del artículo fue aprobado por unanimidad.

La comisión acordó:
i.

ii.

Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg para el análisis del proyecto de
ley iniciado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida
precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de
arrendamiento y de comodato, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12809-07.
Solicitar Informe a la Corte Suprema respecto del proyecto de ley iniciado en moción, que
modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución
anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de
comodato, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12809-07.
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asistió:
Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
1. Continuó 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 1211312. Continúa su discusión en la próxima sesión.
Se recibió en la comisión a Cristian Leiva, representante de la Asociación de Rodeos, en conjunto a otros
miembros de la Asociación, quienes expusieron sobre la evolución histórica del rodeo, en busca del bienestar
animal y la realidad del rodeo.
Se recibió en la comisión a Ingrid Fonck, presidenta de la Agrupación de Veterinarios del Rodeo Chileno, quien
expuso su experiencia sobre el cuidado de los animales en el rodeo, las realidades del rodeo en el país y
especificaciones técnicas veterinarias sobre el cuidado de los animales.
2. Se aprobó el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje que estable el protocolo para que se realice la
COP25 en Chile, primer trámite constitucional, discusión general, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 12946-10. Se despachó a comisión de hacienda.
Se aprobó por unanimidad y finalmente, el diputado Félix González señaló qué, si el Gobierno de Chile cree
que el rodeo es la imagen de Chile, debió recibir a la COP25 con un rodeo.
La comisión acordó:
i.
ii.

Otorgar plazo hasta el 26 de septiembre para presentar invitados al proyecto que busca
considerar al rodeo como maltrato animal. Boletín 12714-12.
Recibir la próxima semana a Paulina Collao, en representación de la Agrupación de Paso Hondo
Nativo.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género
Asistieron:
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.
1. Se analizó la situación de los femicidios en Chile, y la posibilidad de utilizar monitoreo telemático.
La diputada Natalia Castillo se refirió a los femicidios en Chile, y las medidas de protección existentes; en
dicho sentido, comentó que existe un proyecto de ley que fue presentado por la senadora Adriana Muñoz,
sobre monitoreo telemático, y recalcó que existió un compromiso de la Ministra de la Mujer Isabel Plá, de
patrocinar el proyecto de ley, sobre todo en lo relativo a los recursos.
La diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que se encuentra de acuerdo con el proyecto de ley sobre
monitoreo telemático, e instó al Ejecutivo debía responder sobre el proyecto de acuerdo aprobada en sala,
relativo a que se hará con los niños que quedaron huérfanos a causa de un femicidio, y el apoyo económico
que debiera entregarse. La diputada Marcela Sabat comentó que debiera solicitarse a la comisión de Familia
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y Adulto Mayor, así como a la sala, el enviar el proyecto de ley sobre monitoreo telemático a la Comisión de
Mujeres y Equidad de Género; así también manifestó que debe oficiarse al ejecutivo para que estos
entreguen su patrocinio al proyecto de ley.
La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas; señaló que como Ejecutivo se ha estado
trabajando desde el 8 de marzo, momento en que se anunció, en un centro de control y monitoreo de
medidas cautelares.
2. Se continuó la votación particular de los siguientes proyectos de ley refundidos, iniciados en mociones, que
modifica el Código del Trabajo en materia de post natal parental y otros, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletines 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-13 y 111993-13, refundidos. Continúa su
estudio y votación particular en la próxima sesión.
El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab hizo presente la inconstitucionalidad e inadmisibilidad de las
indicaciones relativas al fuero, contenidas en el artículo 201 del Código del Trabajo, dado que involucran
materia de seguridad social.
Por incompatibilidad de artículos, se entienden rechazadas y caído el artículo único numeral 2) – numeral 3)
del boletín 11.942-13, que buscaba modificar el artículo 201 del Código del Trabajo.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo dos numeral 8) del Boletín 11942-13, que modifica el artículo 203 inciso quinto del Código
del Trabajo (7x5x1).
Artículo dos numeral 9) del Boletín 11942-13, que modifica el artículo 203 inciso quinto y sexto del
Código del Trabajo (6x5x1).
Artículo dos letra a) del Boletín 11888-13, que modifica el artículo 201 de Código del Trabajo (7x5x1).
Artículo dos letra b) del Boletín 11888-13, que modifica el artículo 201 del Código del Trabajo
(7x5x1).
Artículo único numeral 1) del Boletín 10067-13, que modifica el artículo 201 del Código del Trabajo
(7x5x1).
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo uno letra b) del Boletín 11888-13 con indicación numero 7) reformulada de la diputada
Claudia Mix, que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo (13x0)
Artículo único numeral 1) del Boletín 11942-13, con indicación de la diputada Claudia Mix, que
agrega un nuevo párrafo final al inciso primero del artículo 199 bis del Código del Trabajo (13x0)
Artículo dos del Boletín 11888-13 con indicación numero 15) de la diputada Claudia Mix, que
incorpora un nuevo inciso en el artículo 201 del Código del Trabajo (7x5x1).
Artículos Rechazados:
Artículo único numeral 2) del Boletín 10067-13, que modifica el artículo 201 del Código del Trabajo
(6x6x1).
La comisión acordó:
i.
Enviar oficio al Ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y a la
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, a fin de que estos entreguen patrocinio al
proyecto de ley sobre monitoreo telemático.
ii.
Enviar oficio al Ministerio de la Secretaria General de la Presidencia, y al Ejecutivo en general,
para que den una respuesta sobre qué medidas se adoptaran con el proyecto de acuerdo sobre
los niños que quedan huérfanos, y la entrega de apoyo económico.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

27 de septiembre de 2019

47

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

iii.

iv.

Oficiar al Ministerio de la Mujeres y Equidad de Género, Ministerio del Interior, y Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, a fin de que se refiera a la situación de María Graciela Valdés, donde
se da violencia familiar con hijos con enfermedades graves, y señale porque se le negó la
pensión a la cual ella estaba postulando.
Oficiar a Ministerio de Interior, Director General de Carabinero, Servicio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género, y la institución correspondiente de la funcionaria denunciante sobre las
medidas que tomará, a raíz de la renuncia del Ex gobernador de la Región de Aysén, Luis Baéz;
que tipo de procedimiento se llevó acabó, y como se están manejando y actualizando los
protocolos.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

La Subsecretaria de la Mujer, Carolina Cuevas, se comprometió a enviar oficio para responder la
situación de la señora María Graciela Valdés, por carta enviada a la comisión al Ministerio, de la
antes mencionada persona.

Comisión de acusación constitucional contra la Ministra de Educación, doña Marcela Cubillos Sigall

1. En varios, respecto de las próximas sesiones. La primera propuesta del diputado Celso Morales fue sesionar
jueves y viernes una vez. La diputada Maite Orsini solicitó sesionar dos veces el jueves o cualquier otro día. Se
votó la opción de tener 3 invitados por sector, además se tendrá la opción de mandar la exposición por
escrito de quienes estaban invitados y por el acuerdo no lograrán exponer.
2. Expuso Rodrigo Egaña, ex director de Educación Pública, quien señaló que, respecto al capítulo 3 de la
acusación, siempre tuvo claro cuál era su rol como director de la Dirección de Educación Pública, dado que es
un Servicio centralizado. El invitado señaló además que según su criterio el que manda siempre en un
Ministerio es el Ministro y no el Subsecretario.
Respecto a las relaciones de trabajo, se mantuvieron relaciones formales con una clara jerarquía con todos los
Ministros que ocuparon el cargo en la cartera de Educación mientras él estuvo en el cargo. Respecto de las
relaciones laborales, señaló que como jefe de Servicio percibió del ex Ministro de Educación Gerardo Valera la
poca satisfacción con su gestión, y con la Ministra Cubillos pudo estar solo en una oportunidad.
Sobre de la auditoría realizada, señaló que él nunca fue consultado ni informado respecto de su contenido,
pero que en todo momento cumplió con el deber de informar a la autoridad cuando le solicitaron
información.
Finalmente respecto al proceso de nombramiento del nuevo director del Servicio, señaló que la demora
causó un grave perjuicio a los establecimientos educacionales.
En resumen, hizo una defensa completa de su gestión durante el cargo, y se limitó a exponer hechos sin
acusar directamente a la Ministra de Educación Marcela Cubillos.
La diputada Maite Orsini preguntó a quién le debía autoridad, si al Subsecretario o a la Ministra, también
preguntó cómo afectó en la práctica el retraso en el nombramiento de un nuevo director, finalmente
preguntó qué leyes se infringieron en concreto por la Ministra de Educación.
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3. Se escuchó a Viviana Donoso, representante de la Confederación de Padres y Apoderados (CONFEPA),
señaló que como confederación se han sentido incluidos por la información entregada por la Ministra de
Educación Marcela Cubillos, y que se sentía discriminada por los diputados acusadores, dado que ven a los
apoderamos como indignos de recibir información de la autoridad. Comentó también sobre la decepción que
fue el rechazo a la ley de admisión justa.
El diputado Celso Morales preguntó si los apoderados se sintieron en algún caso agredidos o vulnerados por
los mail, a lo que la invitada respondió diciendo que por el contrario, se sintieron acogidos e incluidos por los
mismos.
A las preguntas del diputado Juan Santana respecto a los servicios locales, el diputado Jaime Bellolio intervino
señalando que esa pregunta no le compete responderla a la invitada, dado que ella representa a padres de
colegios particulares subvencionados.
4. Se escuchó al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, quién expresó cómo ha actuado su municipio ante la
deuda. Señaló que la deuda ha ido en aumento, incluso en gastos básicos. Expresó que es la comuna más
dramática de la nueva educación pública y que nunca se ha reunido con la Ministra de Educación, Marcela
Cubillos, por lo que cree que se ha incubado una intención clara de no ejecutar una ley.
Finalmente señaló que justo antes de venir a exponer a la comisión recibió una amenaza del Ministerio de
Educación, a lo que el Subsecretario aclaró que en ningún caso eso es cierto, por cuanto solo se cumplió con
las responsabilidades del Ministerio para pedir ejecución presupuestaria respecto de fondos entregados.
En cuanto a la responsabilidad de la deuda, el diputado Jaime Bellolio señaló que claramente la
responsabilidad no la tenía el Alcalde, dado que es una deuda histórica, pero que tampoco se podía pretender
que el Ministerio pague partes de la deuda que no están debidamente acreditadas, porque no se cumpliría
con el requisito legal.
5. Expuso el Subsecretario de Educación Raúl Figueroa, quien dividió su presentación por capítulos de la
acusación. En primer lugar señaló que la ley dice expresamente que el proceso de admisión escolar tiene dos
etapas, de postulación y de admisión. En la etapa de admisión propiamente tal, ocurren algoritmos y culmina
con la matrícula. Lo que hizo la Ministra no es interpretar a ley, sino que citar la ley en los twitter que hablan
sobre las entrevistas. Además señaló que hay una triste paradoja porque los mismos que impulsaron las
reformas ahora le buscan fallas a la misma para acusar a la Ministra de Educación Marcela Cubillos.
Respecto de los capítulos tercero y cuarto de la acusación, hasta el año 2011 el Ministro era el Jefe Superior
del Servicio, y pasó a ser el Subsecretario de Educación, por lo que no es posible atribuirle a la Ministra de
Educación Marcela Cubillos la falta por no ejercer la jefatura de los servicios concentrados, y menos respecto
de los servicios locales.
Sobre el nombramiento de los directores ejecutivos de los servicios, se pretende acusar a la Ministra porque
no apuró la tramitación del decreto que nombraba a los comité directivos, necesarios para dar inicio al
proceso de designación, cuando en realidad el decreto fue tramitado en la Contraloría en tiempo record por
la autoridad. Además, es la misma ley la que señala los mecanismos para suplir las vacancias, procedimiento
que se siguió al pie de la letra cuando no hubo más opción que recurrir al mecanismo.
Dijo también que la acusación pretende que todas las deudas de las corporaciones se paguen por el
Ministerio, pero es la misma ley la que señala que son solo las deudas previsionales, que estén debidamente
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acreditadas hasta el 2014 y autorizadas por la Dirección de Presupuesto. Todavía no es posible acreditar la
fuente de la deuda, tal como lo señaló la empresa auditora. La corporación de Cerro Navia tiene competencia
en Salud y Educación, hay un tremendo desorden que se ha arrastrado, por lo que no hay claridad sobre si la
deuda es por trabajadores de salud o de educación. Señaló el Subsecretario de Educación Raúl Figueroa que
se están haciendo todos los esfuerzos para aclarar la deuda, pero que hasta ahora no existe la autorización
legal para proceder al pago.
A la pregunta del diputado Celso Morales, sobre cómo se ha trabajado específicamente para aclarar la deuda,
el Subsecretario detalló cuál ha sido el trabajo, además sobre la parte que si se tiene claridad, se ha
comenzado la tramitación para el pago parcial.
Sobre la realización de las auditorias, señaló que son facultades que se le atribuyen por la ley que crea el
Ministerio de Educación, y la finalidad es que los recursos lleguen donde tienen que llegar.
Sobre el capítulo 4 se atribuye responsabilidades por la baja ejecución presupuestaria, pero lo cierto es que la
ejecución de los fondos relevantes para la acusación, ha sido la adecuada a comparación de los dos años
anteriores.
Respecto de la posible amenaza al Alcalde de Cerro Navia, el oficio señalaba que se devolvieran ciertos
recursos que no habían sido ejecutados, pero lo cierto es que es una exigencia mínima para cualquier servicio
centralizado, además el mismo oficio se envió a cerca de 200 municipios.
Finalmente respecto del capítulo 5, sobre la asignación del bono a ciertas profesionales, la ley establece un
requisito, requisito al que pueden acceder las educadoras diferenciales y parvularias demostrando su
especialización por asignatura, por lo que si se piensa que la ley es discriminatoria, lo correcto es modificar la
ley pero se ha cumplido al pie de la letra la norma.
Hubo una pregunta del diputado Juan Santana sobre si la primera auditoría realizada estaba en el portal de
transparencia, a lo que el Subsecretario de Educación Superior respondió que según su información estaba
disponible, pero el diputado no quedó conforme con la respuesta e insinuó que el contenido de la auditoría
había sido ocultado por la autoridad con la intención de excluirlo de la acusación que se estaba gestando.
En varias oportunidades a lo largo de la sesión el abogado defensor Francisco Cox solicitó a la comisión que
no se agreguen nuevos antecedentes o cuestiones que estén fuera de las acusaciones formuladas en el
documento.
Comisión de Seguridad Ciudadana
Asistió:
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad.
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:
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Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 2, numeral primero, letra c), con indicación del diputado Andrés Longton.
Artículo 2, numeral primero, letra c), con indicación de los diputados Miguel Calisto y Daniel
Verdessi.
Artículo 2, inciso segundo, con indicación del diputado Raúl Leiva.
Artículo 2, numeral segundo, con indicación de los diputados Miguel Calisto y Daniel Verdessi.
Artículo 2, numeral quinto, con indicación del Ejecutivo.
Artículos rechazados:
Artículo 2, numeral primero, letra b), con indicación de la diputada Andrea Parra.
Artículo 2, numeral primero, letra c), con indicación de la diputada Andrea Parra.
Artículo 2, numeral primero, letra c), con indicación de la diputada Ximena Ossandón.
Artículo 2, numeral cuarto, con indicación de la diputada Andrea Parra.
La comisión acordó:
i.

Abordar en la próxima sesión, en su segunda parte, el proyecto de ley, iniciado en moción, que trata
sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12392-25.
ii. Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que dé cuenta sobre una publicación del
día 17 de septiembre de 2019, del diario El Mercurio, donde se refirió al financiamiento que el
Ejecutivo señaló, para ser invertido en materia de Ciberseguridad, y que se refiera a si los recursos
asignados incluyeron financiamiento de asistencia técnica.
iii. Oficiar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que dé cuenta sobre materias
reglamentarias que involucran el 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.

Comisión de Ciencias y Tecnología
Asistió:
Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, Carolina Torrealba.
1. Se recibió en la comisión a la Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Torrealba, que expuso el
estado de avance de los decretos con fuerza de ley, en cumplimiento del artículo noveno transitorio de la ley
21.115, que regulan la implementación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la innovación y conocimiento.
La Subsecretaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Carolina Torrealba, expuso una presentación sobre la
baja inversión en tecnología antes de la creación del Ministerio, además, señaló que se fortaleció el Ministerio
y aumentó la inversión, en esta misma línea, el diputado Giorgio Jackson señaló que estará atento a la
comisión de presupuestos en este tema.
2. Se recibió en audiencia al Director Ejecutivo de la Fundación Leitat Chile, Fernando Amago, quien se refirió
a los desafíos para Chile y sus regiones en I+D+i, y propuso soluciones a las necesidades y problemáticas de la
industria nacional, a través de la investigación, desarrollo e innovación con equipamiento y capital humano de
excelencia, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y productivo en las áreas de la nanotecnología,
economía celular, manufactura avanzada y soluciones smart.
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El director Ejecutivo de la Fundación Leitat Chile, Fernando Amago, expuso una presentación sobre sus
principales áreas de inversión, la escala de desarrollo tecnológico, siempre en beneficio de las pequeñas
empresas y desarrollo industrial.
3. Se recibió en audiencia a la Representante Legal del Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola S.A.,
Geraldine Mlynarz, quien se refirió a los desafíos para Chile y sus regiones en I+D+i, generando investigación y
desarrollo de soluciones para la prevención y control de enfermedades en la acuicultura, particularmente la
salmonicultura.
La Representante Legal del Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuicola, Geraldine Mlynarz, se refirió a los
desafíos de la industria salmonera, además realizó una pequeña reseña histórica sobre la creación del
consorcio, y propuso una serie de propuestas enfocadas en el desarrollo de la industria y apoyo a las Pymes.
La comisión acordó:
i.

Recibir en una próxima sesión al Directos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEn)

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena
Asistió:
Subsecretario de Energía, señor Francisco Javier López Díaz
Se recibió en audiencia al Subsecretario de Energía, señor Francisco Javier López Díaz, quien se refirió a la
intención del Ejecutivo de redefinir la tarifa del gas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, lo que
implicaría una rebaja de hasta 4% mensual.
El subsecretario, Francisco Javier López, comenzó su exposición señalando que, los precios del gas en
Magallanes y la Antártica eran fijos y se modificaban en virtud del cambio de IPC. Agregó también que el
decreto que regulaba las tarifas se encontraba en proceso de tramitación en la Contraloría General de la
República, las que se aplicarían en la empresa de GASCO y a las que utilizaban este recurso.
En la misma línea, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señaló que, el proceso de
tarificación de gas en la Región de Magallanes estaba regulado por la Ley de Servicios de Gas, a partir de la
cual las tarifas quedaron congeladas y se reajustaban en conformidad al IPC. En cuanto al proceso completo,
señaló que este partió con un estudio que realizó bases técnico-administrativas, luego, se estudiaron los
componentes de costo, los que fueron presentados en una audiencia pública para luego realizar un informe
técnico preliminar, al que se le realizaron observaciones de parte de los interesados, generando un informe
técnico final de la comisión nacional de energía que servirá para la emisión del decreto tarifario. Luego agregó
que la tarifa tenía dos componentes: a) valor agregado de distribución y b) valor del gas al ingreso del sistema
de distribución.
En cuanto a los efectos en las cuentas a usuarios finales, señaló que, este dependía del momento en que el
decreto tarifario entrara en vigencia luego de finalizar la tramitación en la Contraloría General de la
República, por tanto, este efecto final podía variar, pues se eliminaba el cargo fijo y el arriendo de medidor.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la mesa y a la comisión de régimen interno para que, por las características de la
comisión, se den las facilidades de sesionar en Iquique los días 26 y 27 de octubre, además de
que se consideren financiamientos para la misma situación a la comisión de forma excepcional.
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ii.

Invitar al directorio de la asociación de trabajadores de aduana de chile para que se refieran a
las condiciones de las casas donde se hospedan los trabajadores de las zonas extremas.

Comisión de Familia y Adulto Mayor
1. Se analizó el oficio enviado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual tiene carácter de
reservado; ante lo anterior la diputada Pamela Jiles criticó la no presencia del Ejecutivo y del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, por cuanto hasta ahora el Centro de residencia familiar inaugurado el año
pasado tiene denuncias de violación, de violencia y presencia de narcóticos; ante lo anterior solicitó se le
volviera a enviar invitación. En ese sentido el diputado René Saffirio señaló que él en la comisión de
Constitución se encontró con el Ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y le
realizó la misma pregunta no obteniendo respuesta, por tanto, comentó que esto claramente es una decisión
política del Ejecutivo donde no se quiere dar continuidad al proyecto.
2. Se analizó la situación de femicidios en Chile, y aplicación de monitoreo telemático.
La diputada Natalia Castillo señaló que existe un proyecto de ley relativo a monitoreo telemático, originado
en moción por la senadora Adriana Muñoz, el cual se encuentra radico en la presente comisión; por tanto,
solicitó que este se comience a analizar en la comisión, y recordó el compromiso adquirido por el Ejecutivo
para el patrocinio de este proyecto de ley. En dicho sentido, el diputado Luis Rocafull señaló que existió un
compromiso de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá, para patrocinar dicho proyecto de ley,
ante lo anterior el secretario abogado de la comisión ratificó lo anterior, señalando que la fecha del
compromiso fue el 8 de mayo de 2018. La idea fue secundada por parte de diputados oficialistas y opositores,
los cuales manifestaron la intensión de que este proyecto se tramitará aun sin el patrocinio del Ejecutivo.
3. Se continuó votación particular del proyecto de ley iniciado en mensajes sobre pensiones, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletines 10259, 10450, 11738, 11813-18, 12182-18, 12394 y 12244-18,
refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se retiraron los artículos nuevos 21 al 28 de los proyectos de ley refundidos, a fin de trabajar en la modifica
de la ley 20066 sobre violencia intrafamiliar, que establece el listado de violencia intrafamiliar a cargo del
Registro Civil, subsanando, en la opinión de los diputados y los asesores de los diputados, el vicio de
constitucionalidad por cuanto existe ya un órgano a cargo, y los recursos para ello; y por tanto se presentaron
indicaciones en dicho sentido. Ante lo anterior los asesores de los diputados, señalaron que este fue un
acuerdo de ellos, sin embargo, presentaron diversas propuestas en cuanto a la cantidad de cuotas para los
atrasos; además se agrega un nuevo artículo 12 bis a la ley 20.066 a fin de entender el no pago de alimentos
como un tipo de violencia intrafamiliar. Y una adecuación al artículo 16 de la ley 20.066 solo formal, de forma
que los tribunales pueden declararse competentes para establecer medidas accesorias.
La diputada Natalia Castillo sugirió cambiar el nombre del registro de violencia intrafamiliar, a fin de hacer
visibilidad de la situación; y también planteó el problema de él no egresó o egresó de los deudores del
registro.
La comisión acordó:
i.

ii.

Oficiar e invitar nuevamente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín para que se
refiera a la situación de la no renovación de urgencia del proyecto de ley sobre reforma integral al
sistema de adopción en Chile.
Enviar nota de protesta a Gobierno y Presidente de la República, Sebastián Piñera por el no
cumplimiento de asistencia de Ministros de Estado a la comisión de Familia y Adulto Mayor.
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iii.

Enviar nota a la comisión de Constitución de Senado a fin de que pongan en tabla el proyecto de ley
sobre adopción, y así mismo coordinar una audiencia con el presidente de la comisión de
Constitución de Senado y el Presidente del Senado.
Invitar a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá, al Ministro de Justicia y Derechos
Humanos Hernán Larraín, y al Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa para que se refieran al
proyecto de ley sobre monitoreo telemático, y la posibilidad de trabajar en un patrocinio del mismo;
así como el stock que cuenta Gendarmería.

iv.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación
1. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el código de aguas
en materia de gestión integrada de las cuencas u hoyas hidrográficas y de corporaciones gestoras bajo el
modelo de federaciones de juntas de vigilancias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12168-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Antes que comenzara la exposición del invitado, el diputado Renato Garín criticó al presidente de la comisión,
el diputado Gabriel Ascencio por su inasistencia permanente y al gobierno por no tener un representante
permanente en la comisión lo que demuestra su desinterés sobre la crisis hídrica.
Expuso Patricio Brito, representante de la Federación de Juntas de Vigilancias sexta región sobre de cómo
funciona la federación y su principal función que es salvaguardar el recurso acuífero en la región. Además
mostró cifras que dan cuenta de la gran crisis hídrica que está sufriendo la sexta región producto de la
disminución del cauce de sus ríos. Finalmente valoro la iniciativa, pero señaló que no es la forma en la que se
debe llevar este tema y añadió que es necesario empoderar aún más a las federaciones de vigilancias hídricas.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Oficiar al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno ya que no ha cumplido su compromiso de
tener un representante permanente del ministerio en la comisión.
Invitar al Subsecretaria de Salud, Paula Daza para que se refiera a la calidad de agua que se
consume en nuestro País.
Comenzar a votar en particular en la sesión del día 9 de octubre el proyecto de ley que modifica
el código de aguas en materia de gestión integrada de las cuencas u hoyas hidrográficas y de
corporaciones gestoras bajo el modelo de federaciones de juntas de vigilancias.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
1. Se inició la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, que crea un Estatuto Integral contra
la violencia en niños, niñas y adolescentes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.416-31.
Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó al diputado Gabriel Boric quien se refirió al proyecto de ley, indicando que existen datos muy
preocupantes donde se indica el 71% de los niños en Chile han sufrido violencia. Además, agregó que el
proyecto de ley propone una definición específica sobre que es violencia contra los niños, así como la
creación de 7 protocolos contra la violencia en niños.
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2. Se inició la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal
y la ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial
contra adultos mayores y persona con discapacidad, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12759-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
La diputada Erika Olivera sostuvo que las personas que son parientes consanguíneos, que cometan abusos
patrimoniales no poseyeron una sanción en contra del abuso patrimonial. Además, solicito la presencia del
Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
El diputado Jaime Naranjo propuso darle prioridad al proyecto de ley, dado que fue de iniciativa de una de las
diputadas parte de la comisión.
La comisión acordó:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

Invitar a la Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown.
Invitar al Ministro de Justicia, Hernán Larraín Fernández, para que se refiera al proyecto de ley,
que modifica el Código Procesal Penal y la Ley N° 20.006, sobre violencia intrafamiliar, para
prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con
discapacidad.
Invitar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para que se refiera al proyecto de ley, que
modifica el Código Procesal Penal y la Ley N° 20.006, sobre violencia intrafamiliar, para prevenir
y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con
discapacidad.
Consultar al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel en que se encuentra la
formación de la mesa de trabajo tripartita, y proponerle que salgan dos representantes de la
comisión.
Oficiar al Ministerio de Transporte para que informe sobre la reducción del pasaje de la región
metropolitana.

CEI de emergencia por contaminación de agua potable en Osorno

La comisión eligió como su presidenta a la diputada Emilia Nuyado, y sesionará los días lunes de 17:00 a 19:00
horas. en el ex Congreso.
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Jueves 26 de septiembre de 2019

Comisión de acusación constitucional contra la Ministra de Educación, doña Marcela Cubillos Sigall

En varios, la diputada Maite Orsini, solicitó que el abogado secretario se pronuncie sobre la solicitud que ha
hecho el abogado Cox en la sesión anterior, de no recibir nuevos antecedentes, el abogado defensor
respondió que se violó el derecho de defensa cada vez que se cambian los hechos, de manera que no se pudo
rebatir previo a la contestación, por lo que esta acusación debió respetar el debido proceso, además hizo
alusión a tratados internacionales y solicitó que se resuelva conforme a Derecho.
1. Se recibió en la comisión a Fernando Atria Lemaitre, Abogado Constitucionalista, quien expuso su opinión
sobre la acusación presentada contra la Ministra de Educación, señalando que su opinión se basó en la misma
línea que siempre se pronunció, sin distinción al Gobierno al cual perteneció el acusado, además señaló que
incluso con los argumentos que admitieron que la acusación no es un juicio político, tampoco debió basarse
solo en un juicio de legalidad, debido a que el Congreso debió decidir si el ejercicio de las funciones que le
corresponden al funcionario en cuestión, fue o no abusivo, por lo que la Cámara de Diputados, debe ser capaz
de demostrar que el funcionario no cumplió con sus deberes, o su desempeño ha sido deficiente. Se refirió al
informe del profesor Carlos Peña, y señaló que es completamente abstracto, comentó que es muy insensato
esperar de la Cámara de Diputados un juicio de legalidad, ya que por el tipo de órgano, se debe esperar un
juicio político, argumentó que si la acusación constitucional fuere solo un juicio de legalidad, toda acusación
constitucional sería incomprensible, además sería equivalente al juicio que realiza el Contralor General y si
fuere un procedimiento sancionatorio, las sanciones serían increíblemente bajas, así que solo se puede
fundamentar la acusación como juicio político; finalmente, por lo anteriormente expuesto señaló que si se
toma eso como un juicio sancionatorio y de legalidad, no da cuenta con la realidad del país, y no se puede
esperar un debido proceso, ya que no existe imparcialidad del jurado.
El diputado Diego Schalper, señaló que es curioso que la oposición haya traído solo profesores que se basen
en la naturaleza del juicio, y no entraren en los argumentos de fondo, y que la doctrina mayoritaria es clara en
que, aun entendiéndose como un juicio político, debe basarse en infracciones u omisión de la norma
constitucional, a lo que la diputada Maite Orsini, solicitó hacer un llamado al orden hacia el abogado Cox, ya
que ha lanzado carcajadas y gesticulado desaprobaciones hacia la exposición del profesor Fernando Atria, a lo
que el Abogado Cox, señaló que para él es un honor estar acá, y pidió disculpas sobre si no se puede
manifestar desaprobación sobre una opinión contraria en un régimen democrático, por otro lado, el diputado
Celso Morales, señaló que quizás lo que se debió realizar, es un cambio a la norma, ya que no está claro que
tipo de juico es una acusación constitucional; finalmente el profesor Fernando Atria señaló que el contenido
de “debido proceso” debe entenderse en un sentido amplio, ya que no fue válido tomarlo en el sentido de las
acusaciones judiciales, ya que en estos casos es fundamental la imparcialidad del juez.
2. Se recibió en la comisión a Eugenio Evans Espiñeira, Abogado Constitucionalista, quien se refirió a los
requisitos que debió cumplir una acusación constitucional para que esta pueda prosperar, y se refirió al
informe del profesor Jorge Correa, sobre su análisis por capítulos de la acusación, y señaló que el único que
tiene pertinencia formal es el primer capítulo, y respecto al análisis hecho por el profesor Fernando Atria,
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señaló que es poco intenso y que tampoco ha defendido los argumentos, por lo que la acusación no da
cuenta de cargos que contribuyan a una infracción de la constitución.
3. Se recibió en la comisión Ignacio Cáceres Pinto, presidente de la Asociación de Funcionarios Nivel Central
Servicio Local de Educación Pública de Barrancas (AFUB). se refirió a la ley 21.140, que creó el nuevo sistema
de educación pública, realizó una reseña histórica enfocada en el funcionamiento del servicio y señaló que el
SLEP de Barrancas es uno de los más grandes del país, y comentó que la ley consideró a los servicios como
parte del sistema de educación pública, pero que se ha estado trabajando con falta de personal, lo que
generó una sobrecarga de trabajos para los funcionarios del servicio y problemas para la comunidad, por lo
que no se pudo avanzar en el plan estratégico local y señaló que, si bien estos problemas son previo a la
actual Ministra, ella pudo tomar las medidas necesarias para solucionar el problema, todo esto, justificó que
la urgencia de aumentar la dotación de funcionarios, e incluirlo en el presupuestos para el 2020, finalmente
señaló que no hay responsabilidad de la Ministra en el reglamento, pero ella si pudo haber generado las
condiciones para que el servicio funcionase con normalidad.
4. Se recibió en la comisión a Marcia Poblete González, Directora del Colegio José Joaquín Prieto, quien
expuso su experiencia laboral en diversos colegios, resaltando la importancia de la conexión con la
comunidad, pero que al eliminar las entrevistas a futuros apoderados pudo afectar al dialogo y la transmisión
del proyecto educativo, ya que los medios electrónicos no fueron efectivos en estos casos, por lo que la
legislación que prohíbe conceder entrevistas fue poco eficiente.
5. Se recibió en la comisión Víctor Reyes Reyes, Director Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San
Nicolás, quien señaló que se perdió el contacto directo con la familia, ya que no existe la posibilidad de
otorgar entrevistas, a lo que el diputado Boris Barrera, señaló que la discusión en esta comisión, es que la ley
se debe cumplir, no si es buena o mala, en esta línea, la diputada Maite Orsini, señaló que si se permiten las
entrevistas, pero que prohíbe que sean una exigencia, por lo que consultó si quizás por los dichos de la
Ministra en Twitter es que las personas no hayan solicitado entrevistas, a lo que el abogado Cox intervino,
solicitando que se cite directamente los dichos de la ministra, y no lo señalado en el diario El Mostrador,
finalmente la diputada Maite Orsini se retractó de lo consultado.
La comisión acordó:
i.

Próxima sesión el próximo lunes a las 11 am.
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SENADO
Lunes 23 de septiembre de 2019

Comisión de Hacienda
Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación
tributaria, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1204305. Se continuará la discusión en una próxima sesión.
Se recibió a Carolina Fuenzalida, quien expuso respecto al proyecto en discusión, señalando que existía una
urgente necesidad de aprobar la iniciativa, tanto en miras a simplificar la normativa tributaria, como para
recuperar equidad perdida con la reforma anterior, y para aumentar la certeza jurídica. Sobre la simplificación
legislativa, indicó que las dos reformas anteriores habían hecho demasiado compleja la legislación, debiendo
incurrir los contribuyentes en gastos importantes en asesorías, solo para poder comprender e intentar
cumplir la norma, situación parecida había vivido el Servicio de Impuestos Internos, quien debió generar
decenas de circulares e instructivos para hacer comprensible y aplicable la norma.
En cuanto a la equidad contributiva, indicó que haber establecido múltiples sistemas tributarios, en especial
el semi integrado, habían generado disparidad e injusticias para contribuyentes equivalentes o análogos, por
lo que volver a un modelo integrado restituiría esa equidad, al generar pagos de tributos iguales para iguales
ganancias, indicó que el sistema semi integrado no se había hecho para mejorar la distribución de la riqueza
después de impuestos, sino que se había hecho para obtener una meta recaudatoria, y eso había sido un
error. Por último respecto a la certeza jurídica, señaló que tanto la complejidad de la norma, como el hecho
de cambiarse tan seguido, habían introducido un nivel de incerteza que debía subsanarse, por lo que era
necesario que se alcanzara un consenso importante, pero además generar una ley clara y moderna.
Se recibió al ex Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien cuestionó las estimaciones de crecimiento
presentadas por el Ejecutivo, respecto al impacto que tendría la reforma en discusión, para el desarrollo
económico del país, indicó que las cifras estaban muy sobre estimadas, por lo que había que revisar los
supuestos y bases de cálculo con que se hicieron. Además, señaló que la reintegración del sistema era una
política regresiva, dado que no se sabía con certeza la verdadera composición de las pymes, las que podían
ser fragmentaciones de grandes empresas, pero además, indicó que los grandes empresarios se ahorrarían
una gran cantidad de impuestos en comparación con los pequeños.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública (s), Rodrigo Ubilla.
Inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciando en mensaje sobre Migración y Extranjería, segundo
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificado de suma. Boletín 8970-06. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
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El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla (S), señaló los grandes temas que fueron recogidos
con las indicaciones presentadas, como por ejemplo el cambio de categoría migratoria y la revalidación de
títulos académicos.
La senadora Luz Ebensperger comentó estar de acuerdo con los temas señalados por el ministro, pero recalcó
la importancia que tiene el proyecto de ley para también defender los derechos de los chilenos
El senador Carlos Bianchi preguntó por la metodología que utilizará la comisión para estudiar el proyecto, ya
que contiene más de 400 indicaciones. Agregó que no entiende la presión que está ejerciendo el Ministro de
la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, con las urgencias a otros proyectos, ya que necesitan
tiempo para discutir este proyecto de ley.
El senador José Miguel Insulza agregó que este proyecto debe contemplar los derechos con los que goza el
inmigrante por el solo hecho de estar en el país, que no se pueden traducir solo a la salud y educación, sino a
la vivienda también y más derechos sociales. A continuación, el senador Juan Pablo Letelier sugirió discutir los
temas expuestos por el ministro de manera general.
En primer lugar el derecho a la migración. El senador Juan Pablo Letelier recalcó la ilienabilidad del derecho a
la migración, a lo que la senadora Luz Ebensperger respondió que no pude ser un derecho inalienable, debido
a que al darle ese carácter, el único responsable sería el Estado.
Luego el principio de no devolución, el asesor Mijail Bonito aseguró que este principio se encuentra
reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, y que la no devolución se refiere a la
extradición, devolución propiamente tal y deportaciones o expulsiones, por lo que Chile al estar sujeto a la
Convención tiene que cumplir con este principio.
En tercer lugar la regulación migratoria, sobre el punto el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo
Ubilla (S), señaló que la regulación migratoria la puede fijar cada gobierno, por lo que no quedará de manera
permanente en esta ley. Mas sugirió que sí quede estipulado en la ley, el ingreso al país por pasos irregulares,
debido a que no pueden tener la misma fecha de ingreso que una persona que efectivamente entró por un
paso regular.
Finalmente sobre la creación de visa permanente para búsqueda de oportunidades laborales y cambio de
categoría migratoria, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla (S), señaló que la creación de
una visa exclusiva para buscar trabajo, abre una posibilidad inmensa, que escapa del poder de gestión del
Gobierno. Mientras que el cambio de categoría migratoria, se encuentra estipulado en otro artículo, en el
cual el Gobierno propone de una manera flexible de generar el cambio de visa, más que de categoría
migratoria. Recalcó que el cambio se tiene que solicitar en el consulado de origen.
La comisión acordó:
i.
Generar una mesa de trabajo entre asesores parlamentarios y del Ejecutivo, para llegar a un
consenso sobre la postura de revalidación de títulos académicos.
Compromisos del Ejecutivo:
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i.

Entregar una nueva redacción a la indicación al artículo 3, que contemple de nuevo, además de en
las definiciones, el derecho a la migración y de su protección y que sea compatible con el derecho a
la migración y con el derecho del Estado de regularla.

Comisión de Agricultura
1. Continuó la discusión en particular y votación del proyecto de ley iniciado en moción, de reforma al
Código de Aguas, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín
7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ejecutivo presentó una indicación que contiene una nueva propuesta para el artículo 56 ter, relativo a la
necesidad de que la DGA cuente con atribuciones respecto de pozos mineros y norias, para poder exigir esta
información.
Se sometieron a votación diversas indicaciones, a partir de la indicación sustitutiva N° 19 y siguientes.
La senadora Carmen Gloria Aravena y la senadora Yasna Provoste solicitaron segunda discusión en materias
de gran relevancia en la discusión llevada a cabo. La senadora Carmen Gloria Aravena solicitó al Ejecutivo que
realice una presentación respecto del significado e implicancias de la figura “Remate de aguas”. De la misma
manera, se solicitó segunda discusión respecto de la figura del panel de expertos, contenido en el artículo 62
ter. El senador Guido Girardi reflexionó sobre la importancia de contar con un panel científico más que con un
panel de expertos.
Dado que los artículos siguientes que debían ser votados tienen relación con el panel de expertos, se levantó
la sesión.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales

1. Se recibió a representantes de la Fundación Senda Darwin y de la mesa territorial Senda Chacao, quienes se
refirieron a los problemas ambientales que aquejan al archipiélago de Chiloé.
Expuso Mariela Núñez, directora ejecutiva de la Fundación Senda Darwin, sobre los problemas y desafíos
ambientales del archipiélago de Chiloé. Mencionó los problemas asociados a la acuicultura, pérdida y
degradación del bosque nativo, escases hídrica y problemática de los residuos sólidos domiciliarios. Señaló
que están realizando estudios sobre el cambio climático y comparando los efectos que se producen en la isla
en comparación con otros lugares.
Expuso Cristian Frenes, coordinador Red LTSER-Chile, sobre la pérdida del bosque nativo en la isla y las
consecuencias que tienen con la escasez hídrica. Señaló estar en contra de la construcción de un relleno
sanitario, debido a que puede contaminar las aguas y a que el proceso de su construcción ha sido poco
transparente y se han tomado malas decisiones de parte de las autoridades. Indicó que los bosques están
siendo degradados y de-construidos en la isla de Chiloé.
Expusieron representante de la comunidad de San Antonio de Huelden, sobre su postura en contra de la
construcción del relleno sanitario y solicitaron a la comisión que se oficie a la municipalidad de Ancud y al
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gobierno regional de los lagos para que informe sobre las razones para construir el relleno sanitario en el
fundo los millanes.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre administración del borde costero
y concesiones marítimas, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 8467-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron representantes de la Coalición por la Costa, quienes indicaron que el proyecto tiene factores que
pueden ser modificados en pos de una gestión integrada de la zona costera, que la administración del borde
costero no es suficiente y que se debería hablar de una ley de costa. Indicaron que la gestión debe involucrar
una interacción multidisciplinaria y aspectos sociales, ambientales, territoriales, indígenas y económicos.
Entregaron comentarios respecto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y solicitaron poder seguir
participando en el proceso de discusión de proyecto de ley.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía

Continuó el estudio 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 Continúa su estudio en la próxima sesión.
La comisión tuvo por objeto escuchar a estudiantes de enseñanza media y al dirigente de la Juventud de
Renovación Nacional.
Asistieron alumnas del Liceo Camila Carvajal de Prat, quienes afirmaron que es importante que los jóvenes
tengan un pensamiento libre a la hora de participar en elecciones populares. Para ello, explicaron que es
esencial el acceso a la información, tener un pensamiento crítico, un sentido de permanencia, pluralismo y
tolerancia, habilidades psicoemocionales y habilidades psicosociales. Concluyeron destacando la necesidad de
tomar medidas tendientes a educar a los jóvenes y prepararlos para su adecuada participación en los
sufragios.
Alumnos del Colegio Polivalente Plus Ultra expusieron sobre sus opiniones respecto del proyecto.
Comentaron que es muy prematuro rebajar las edades a 16 años para ser ciudadano y a los 14 años para
participar de elecciones municipales. Destacaron la necesidad de impartir cursos de educación cívica para que
los alumnos al egresar del colegio, puedan participar de la vida electoral. Señalaron que los jóvenes no tienen
como prioridad participar de elecciones, sino más bien otras prioridades que son propias de jóvenes, y que no
es recomendable forzar el crecimiento de ellos. Concluyeron manifestando su rechazo al proyecto.
Asistió el Presidente de la Juventud de Renovación Nacional, quien sostuvo que la discusión debiera ser como
motivar a los jóvenes a participar de los sufragios populares, y no rebajar la edad para votar. Explicó que es
necesario entender porque los jóvenes no tienen interés en participar de la política. Expresó su preocupación
con la falta de educación cívica de los jóvenes, y sugirió establecer cursos de educación cívica obligatoria.
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Comisión especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales
La comisión sesionó con el objeto de recibir en audiencia a los Rectores de la Universidad Arturo Prat y de la
Universidad de Aysén, para que expusieran sobre los problemas que aquejan a sus respectivas Casas de
Estudios, atendida su condición de universidades de zonas extremas, la Red de investigación de dichas
universidades, y el estado actual del cumplimiento del bono de zonas extremas.
La Rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino Acuña, expuso sobre la breve historia de la universidad,
el plan estratégico de desarrollo institucional, datos institucionales, proceso de autoevaluación ante CNA, la
estructura organizacional de la universidad y su infraestructura.
El Rector de la Universidad Arturo Prat afirmó que la universidad es una institución estatal con más de 53
años de historia en la región de Tarapacá y que ella aporte en forma directa al desarrollo regional por medio
de la formación de capital humano avanzado, la investigación y su vinculación territorial. Explicó que para
favorecer el desarrollo de estas instituciones, es necesario reconocer las dificultades que enfrentan en
contexto de zonas extremas, por ejemplo, el arancel regulado, adicional al componente regional, debe
contemplar un componente y, por ende, una asignación adicional por zona extrema; el Estado debe
reconocer la necesidad de incorporar el financiamiento total de la asignación de zona y del bono de zonas
extremas, lo cual favorecería la inversión institucional en ciencia, investigación y formación de profesionales;
el desarrollo de la universidad requiere del apoyo del Estado para la construcción de la anhelada ciudad
universitaria.

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes
Asistió:
Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
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.
Detalle de la votación:
-

Artículo 2, letra g, indicación de los senadores Ximena Rincón, Carlos Montes y Jaime Quintana,
aprobada.
Artículo 3, letra e, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 3, letra f, indicación de los senadores Ximena Rincón, Carlos Montes y Jaime Quintana,
rechazada.
Artículo 3, letra g, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 4, indicación presentada por el Ejecutivo, rechazada.
Artículo 4, indicación de los senadores Ximena Rincón, Carlos Montes y Jaime Quintana, aprobada.
Artículo 5, indicación del Ejecutivo, aprobada.
Nuevo artículo 5, indicación de los senadores Ximena Rincón, Carlos Montes y Jaime Quintana,
aprobada.
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El Ministro Sebastián Sichel señaló que la indicación de los senadores de oposición al artículo 4 era
inadmisible, la secretaría y la presidenta la declararon admisible. Se votó la admisibilidad y se aprobó por 3
votos a favor y 2 en contra. Se aprobó la indicación con la misma votación.
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ejecutivo presentó a los senadores un documento que contiene aquellas materias que están pendientes y
las enmiendas que el Ejecutivo quisiera introducir.
Los senadores debatieron y sometieron a votación diversos temas relevantes del proyecto, tales como
designación o elección del Director del Servicio, duración en el cargo del primer director (período de
instalación), instalación de fiscales y defensores especializados en temas de menores, tratamiento de los
datos personales de los jóvenes sujetos de atención del servicio, y otras materias que estaban pendientes.
El senador Víctor Pérez manifestó que debía reunirse con el Ministro de Hacienda Felipe Larraín. Dado que
ello implicó no contar con el quórum para seguir sesionando, se levantó la sesión.
Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación

Expuso Rubén Catalán de la Oficina Presupuestaria del Congreso sobre el presupuesto de ciencia, tecnología e
innovación ejecutado el año 2019 y lo que se espera que se incorpore para el presupuesto del 2020.
2. Se conoció el estado de avance de los actos necesarios para la organización de la sesión parlamentaria que
se efectuara con ocasión de la celebración de la Conferencia sobre el Cambio Climático - COP 25 Chile 2019.
Expuso Juan Oses de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado quien señaló que se les mando
invitaciones a todos los parlamentos del mundo para que puedan participar de la sesión parlamentaria. Indicó
que ya tienen algunos inscritos, pero que todavía faltan muchos países por inscribirse. Mencionó que todavía
se está trabajando en el programa de la sesión
Expuso la secretaria ejecutiva del Consejo del Futuro, Amélie Kim Cheang, sobre las ideas y avances del
programa de la sesión parlamentaria a realizar en paralelo a la COP 25. Se pretende que tenga una visión en
América Latina y un foco en la naturaleza, y que se pueda dar un dialogo dinámico e interactivo entre
científicos y parlamentarios.
La comisión acordó:
i.

Invitar al Ministro de Ciencia, tecnología, ciencia e Innovación Andrés Couve a la comisión para
que exponga el presupuesto 2020 del Ministerio.
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Comisión Mixta para Boletín 5987-04 de Obras Audiovisuales
Expuso Jorge López, Presidente de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile, ADG, quien se manifestó
a favor del proyecto y solicitó que se reforme la ley de fomento audiovisual debido a que se encuentra
obsoleta.
Expuso Felipe Durán, fotógrafo, quien señaló estar a favor del proyecto debido a que permite que no se
silencie lo ocurrido en zonas que viven situaciones extremas. Relató un episodio de represión y violencia que
vivió por documentar en el Sur de Chile.
Expuso Elena Varela, documentalista que se especializa en pueblos originarios, expresó la necesidad del
proyecto debido a la persecución que viven en zonas de Chile, como por ejemplo, en el sur en cuanto el
registro de lo que sucede con el pueblo mapuche. Relató una situación de persecución que vivió por estar
documentando lo que sucede en el sur, en específico, sobre los pueblos mapuches.
El Senador Navarro, expresó que no se entiende porque el secreto de los periodistas está resguardado y el de
audiovisuales no, lo que parece coartar la libertad de expresión.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Asistió:
Ministro Economía Subrogante Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero.
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.
Se continuo con el estudio de la inadmisibilidad 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 11704-21; 11642-21;
10190-21; 7926-03, refundidos. Se continuará con estudio en próxima sesión.
El secretario de la Comisión, dio lectura a indicación Nº67 del Senador Navarro que modifica el Artículo 23 a
la que tenía como finalidad incorporar como facultad de la Subsecretaría de Pesca, la posibilidad de caducar
tras la entrada en vigencia de este proyecto de ley, las concesiones de pesca a 20 años, otorgadas por medio
de licitaciones. Sostuvo que a opinión de la secretaria esta indicación es inadmisible, lo que además contó
con el respaldo del ejecutivo.
Posteriormente se produjo breve debate entre los Senadores respecto a la admisibilidad de la indicación Nº
67 y el Ejecutivo. La Senadora Ximena Rincón, sostuvo que no estima la indicación como inadmisible y menos
inconstitucional y señaló que a la discusión de la inadmisibilidad de las indicaciones tiene como objetivo
retrasar el estudio del proyecto. La Senadora Carmen Gloria Aravena, así como el Senador Kenneth Pugh,
argumentaron que esta indicación tendría carácter expropiatorio ya que esta afectaría un derecho ya
adquirido por medio de las licitaciones e irrogaría un efecto económico no cuantificado, agregaron además
que esta indicación, excede a sus facultades. Finalmente, el Senador Rabindranath Quinteros propuso dejar
pendiente el tratamiento de esta indicación.
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El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, dio a conocer la opinión del ejecutivo respecto de la
indicación Nº 67 y señaló que esta al agregar la palabra “caducidad” infiere en obligaciones establecidas por
un contrato y que al realizar esta regulación mediante una ley resulta incoherente desde el punto de vista
jurídico. Informó además que existe un grupo de indicaciones respecto este punto, por lo que propuso en
tratamiento de todas indicaciones por agrupación de materias. Lo cual finalmente fue acogido por la
comisión.
La comisión acordó:
i.
ii.

Constituir la comisión Mixta “Mitílidos”. Boletín 1317-21.
En próxima sesión abordar el estudio y votación por agrupación de materias las indicaciones
presentadas al proyecto de ley 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. Boletín 11704-21
refundido con boletines 11642-21, 10190-21, 7926-03.

Compromisos del Ejecutivo:

i.

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya se comprometió realizar entrega de
documento informe con propuesta de agrupación de indicaciones por materia, presentadas al
proyecto de ley 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. Boletines 11704-21; 11642-21;
10190-21; 7926-03, refundidos, a la secretaria de la comisión con anterioridad a próxima sesión del
día miércoles 26 de septiembre.
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Martes 24 de septiembre de 2019

Comisión Gobierno, Descentralización y Regionalización
Asistieron:
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. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que declara feriado el 24 de septiembre de
cada año en la comuna de El Quisco, para la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de la Merced de El
Totoral, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10887-06. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
La comisión comenzó debatiendo sobre la admisibilidad del proyecto, donde el Ministro Secretario General
de la Presidencia Gonzalo Blumel señaló que los proyectos que establecen feriados son de iniciativa exclusiva
del Ejecutivo, por lo que este en particular sería inadmisible. Luego se recibió a una delegación de la comuna
del Quisco que resaltó la importancia de esta festividad para la comunidad y solicitó que se apruebe la
iniciativa. Finalmente el presidente de la comisión el senador Juan Pablo Letelier determinó posponer la
votación del proyecto para realizar un mejor análisis.
2. 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 debatió largamente sobre las indicaciones presentadas por el Ejecutivo relativas a las
inhabilidades, multas y personas que regulará el proyecto sobre las personas que hayan desempeñado cargos
en las Fuerzas Armadas y en niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Finalmente el presidente de la comisión señaló que en la próxima sesión se terminara la votación del
proyecto para que sea despachado.
La comisión acordó:
i.
ii.

Escuchar a representantes de las FFAA, Carabineros y Gendarmería en relación al proyecto de
Integridad Pública, boletín 11883-06.
Recibir a las asociaciones gremiales de feriantes para el proyecto de ley que declara el primer
lunes de octubre de cada año como el Día Nacional del Feriante, boletín 10920-24.

Comisión de Vivienda y Urbanismo
1. La sesión tuvo por objeto continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica
diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12288-14. Continúa su discusión en una próxima
sesión.
Expuso Patricio Donoso presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, se mostró favorable a la idea que
plantea este proyecto de ley, señaló que la mayor carga habitacional en cuanto a la fuerte alza de los precios
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de la vivienda en los últimos años corresponde a los sectores medios, ya que, la mayoría de las políticas
estatales han estado dirigidas a los sectores bajos, pero hoy en día los sectores medios se encuentran más
desamparados.
Señaló su preocupación en el sentido de que este proyecto de ley busca llevar a las personas a mejores
sectores de la ciudad, pero no contempla mejorar el equipamiento de los sectores marginales.
Además, con la eliminación de las indicaciones que permitía a los SERVIU concesionar mediante licitación
pública, se desaprovecha la oportunidad de elaborar una nueva política de vivienda social que, por medio del
trabajo conjunto con el sector privado, pudiesen entregar una mayor solución al déficit habitacional.
Expuso abogada Asociación de Municipalidades de Chile, señaló que este proyecto no contempla medidas
para mejorar el equipamiento de los barrios más alejados o peor equipados, sino que, lo que busca es llevar a
las personas a esos barrios.
El senador Jorge Soria señaló que le preocupa el hecho de que este proyecto le quita facultades a los alcaldes
al debilitar la fuerza normativa de los planes reguladores lo que en su opinión es contrario a los modelos de
desarrollo de los países desarrollados.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza la carrera funcionaria en
Gendarmería de Chile, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12431-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín respecto de los objetivos del
proyecto, así como también al Subsecretario de Justicia Juan José Ossa que detalló las estrategias
contempladas en el proyecto para la modernización de la institución.
El senador Andrés Allamand y el senador Alfonso de Urresti hicieron preguntas respecto a la estimación de
funcionarios que tomarían el incentivo al retiro, así como también respecto a la forma de establecer ese
incentivo.
Su objetivo es que las plantas inferiores puedan acceder a cargos superiores en un lapso de tiempo razonable,
en segundo lugar para mejorar las condiciones de trabajo, en tercer lugar para incluir a la bonificación de
egreso a los no uniformados y finalmente que el crecimiento de la institución sea por razones técnicas.
El Subsecretario de Justicia Juan José Ossa señaló que existe un consenso en que el gran problema de la
Gendarmería hoy es que no hay una válvula de escape para que se desocupen cargos, pero que la
bonificación para el retiro no es la única modificación para solucionar el problema.
En primer lugar el incentivo al retiro para que en el plazo de 4 años aproximadamente 1000 personas de la
plana 1 y 2 se retirarán.
Además se redistribuirán las plantas 1 y 2.
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En tercer lugar se flexibilizarán los requisitos para ascender.
A la pregunta del senador Carlos Bianchi sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional si no se
aprobaban las indicaciones del Ejecutivo, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín señaló
que no se ha tomado una decisión al respecto, pero que esperaba tener esa discusión al final, luego de
estudiar el proyecto en el Senado.

Comisión de Salud
Asistió:
Ministro de Salud Jaime Mañalich
1. Se escuchó a Pedro Grez, quien expuso sobre el problema de la obesidad en Chile. Planteó la importancia
de que Chile sea capaz de detectar la prediabetes tempranamente en la población.
2. Se recibió al alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón y a una delegación de la Municipalidad de esa
comuna. El alcalde Fernando Grandón expuso sobre la situación que vive la comuna, debido a que en base a
resolución del Ministerio de Salud, no es posible realizar partos en el hospital inaugurado en el año 2017.
El senador Rabindranath Quinteros pidió al Ministro de Salud Jaime Mañalich revisar los protocolos.
El Ministro de Salud Jaime Mañalich expresó que la responsabilidad del Ministerio de Salud es garantizar la
salud y bienestar de los pacientes. Informó que la tasa de mortalidad de recién nacidos de Futaleufú era la
más alta del país: 34,3 por mil nacidos vivos, previo a la normativa dictada por él en el año 2013 para
Futaleufú y otras comunas similares. Indicó que con estas tasas de mortalidad, los riesgos son enormes.
Agregó que las urgencias obstétricas pueden presentarse de un segundo a otro, y que no contar con el
personal y elementos esenciales para una intervención de mayor complejidad, es tremendamente complejo.
Sostuvo que cuando ocurra un desastre obstétrico, será responsabilizado el Ministerio de Salud, por no haber
previsto estos riesgos.
Sostuvo que si bien el Hospital fue construido con un importante presupuesto, es fundamental contar con
recursos humanos. Dada la baja natalidad de la comuna, es complejo contar con especialistas estables en esa
comuna.
3. Continuó discusión del proyecto de ley iniciada 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.
Se presentaron indicaciones firmadas por los 4 senadores miembros de la comisión, que el senador Quinteros
enumeró. Enfatizó que se busca que este proyecto beneficie a las personas y no a las isapres.
El Ministro de Salud Jaime Mañalich agradeció la voluntad para avanzar en esta materia, y preguntó si algunas
de las indicaciones requieren patrocinio del Ejecutivo.
En base a la afirmativa de los senadores, el Ministro de Salud Jaime Mañalich solicitó un texto comparado que
contenga las indicaciones, para estudiarlas hasta el día lunes.
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La comisión acordó:
i. Comenzar la votación del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el sistema privado de salud,
incorporando un plan garantizado, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 8105-11 este
proyecto, el día martes 1 de octubre.
Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía
Asistieron:
Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme.
Ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto.
1. Se retomó el análisis de la eficacia de los decretos que declaran zona de catástrofe, zona de emergencia
agrícola y zona de escasez hídrica en las regiones que actualmente sufren con mayor rigor dichos fenómenos.
El Director de la Dirección General de Aguas comenzó su exposición señalando que, la forma de enfrentar el
desafío hídrico al que se ha visto enfrentado el país por medio del rol de la DGA ante esta situación era,
principalmente a través de mediciones a través de sistemas de monitoreos de extracciones efectivas,
planificaciones, incorporación de nuevas tecnologías, decretos de escasez y publicación de la información
para las personas. Sobre las medidas que se han tomado, indicó que el actual código de aguas no entregaba
más herramientas que los decretos de escasez, por lo que no tenían más facultades de planificación, pero, sin
perjuicio de lo anterior, estaban implementándolo de igual forma, agregó, también que las cuencas se han
priorizado en el año en curso.
Por su parte, el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme señaló que con el decreto de escasez el
ministerio podía ejecutar obras de emergencia sin tener que pasar por la tramitación completa por medio de
mecanismos expeditos; sobre la compra de derechos de agua señaló que había que diferenciar entre los
derechos de agua y la compra del agua, toda vez que las APR podían extraer agua sin tener derechos que lo
permitieran, por tanto, el problema de la emergencia con los derechos de las APR no tenían relación, siendo
entonces un problema de mediano plazo, y la emergencia actual es la entrega de agua de manera óptima,
segura y de calidad.
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto por su parte, señaló que, ya se lanzó el plan de
asociatividad, considerando que, la agricultura era un factor importante para combatir la pobreza, por lo que
se necesitaba una agricultura sustentable con una pequeña huella de carbono. En cuanto a la importancia de
agua, indicó que había una cuenta ahorro hídrica, de la cual, un veinte por ciento iba al mar. Indicó también
que había un total de 119 comunas con emergencia agrícola. Finalmente, señaló que se formarán tres
comisiones de mesas de discusión a nivel central y regional para tratar esta materia.

Comisión de Educación y Cultura
Asistió:
Subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva.
1. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la exhibición y
ejecución artística en los bienes nacionales de uso público, segundo trámite constitucional, segundo informe.
Boletín 8335-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

27 de septiembre de 2019

69

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

Expuso el Subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva quien se refirió a las nuevas
indicaciones que se presentaron al proyecto relativas a crear un marco general y mínimo de regulación para la
práctica artística en el espacio público, además se refirió a la creación de un registro de artistas que podrán
presentarse en los distintos bienes de uso público que serán llevadas por quienes administren los mismos.
Se recibió a Marion Díaz de Cerio del Centro Cultural de Invasión Callejera quien expuso sobre las debilidades
del proyecto, primero en que se mezclan de manera indiscriminada toda práctica artística y segundo en que
amenaza la libre expresión y libre uso de los bienes nacionales de uso público. Finalmente expuso soluciones
para los problemas que según su opinión presenta el proyecto de ley.
La senadora Ena Von Baer se mostró receptiva con la exposición de Marion Díaz de Cerio y expresó su
rechazo a la creación de un registro de artistas para que puedan usar los espacios de uso público ya que limita
y hace demasiado engorrosa la práctica de estas personas.
2. Continuó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza a erigir un
monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo, Víctor Jara Martínez, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 9776-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
3. Continuó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que renueva la vigencia de la ley
19627, que autoriza erigir un monumento en memoria de Clotario Blest, en la ciudad de Santiago, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10859-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Sobre estos proyectos los parlamentarios se mostraron a favor de aprobarlos y pidieron una serie de oficios
para su mejor estudio.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Recibir en audiencia a Sebastián Redoles y a Daniela Fernández de la Municipalidad de
Valparaíso para que expongan sobre el proyecto de boletín 8335-24.
Invitar a los alcaldes de Santiago y Lo Espejo para que se refieran a los proyectos de ley que
dicen relación con erigir monumentos en sus comunas.
Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que realice un informe del estado de avance de
los proyectos aprobados en la comisión entre los años 2010 a 2019, relativos a la creación de
monumentos.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
1. Se discutió sobre el programa de descarbonización energética del país.
Se recibió en la comisión a Sara Larraín, representante de Chile Sustentable, quien se refrió a las emisiones de
gases invernaderos, específicamente en la industria de la energía, además, respecto a los parques
termoeléctricos señaló que utilizaron tecnologías obsoletas, las cuales producen aún más contaminación,
produciendo el 91% de CO2 del total del parque eléctrico nacional, en consecuencia, señaló que eliminando
las plantas carboneras se cumpliría con los planes de descarbonización nacional, además, presentó un
programa a través del cual se podría eliminar el 100% de las empresas carboneras al 2038, sin generar
problemas económicos, y que se podría incluso acelerar y realizar para el 2030. Finalmente se refirió a la
importancia de modificar el impuesto verde, incorporando el costo variable al despacho de la energía al
sistema eléctrico, lo que modificaría favorablemente el costo total de las energías más limpias que el carbón.
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Se recibió en la comisión a Alejandra Donoso, representante de la Defensoría Ambiental, quien señaló que en
Quintero y Puchuncaví existió una comisión investigadora de la cámara en 2011, por tanto, este tema no es
nuevo, además señaló que el tema debió ser abordado por el poder legislativo.
El senador David Sandoval, señaló respecto a la contaminación y eliminación de las plantas a carbón, que la
ley de eficiencia energética debió ser más completa y ser vista por separado a al electro movilidad, además la
senadora Isabel Allende, señaló que se debió ampliar la visión a nuevas tecnologías.
Finalmente, la senadora Isabel Allende, se refirió a la sesión del lunes y solicitó aprobar los acuerdos
solicitados en dicha sesión.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministro de Bienes Nacionales, para que explique las razones del estado de abandono y de
las concesiones fallidas de los predios fiscales en el sur de Chile.
ii. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente, al de Bienes Nacionales y a la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, para pronunciarse sobre la solicitud de recuperación de tierras ancestrales.
iii. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente, para saber si existe un análisis de pertinencia ingresado al
sistema de evaluación de impacto ambiental.
iv. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente, para que informe sobre el proyecto para la construcción de
un relleno sanitario para una población de 40 mil habitantes que ingresó al sistema de evaluación de
impacto ambiental a través de una declaración de impacto ambiental y no por medio de un estudio
de impacto ambiental.

Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas
Asistió:
Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
1. Se continuó el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que
fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, primer trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 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 de Relaciones Exteriores
Asistió:
Ministra de Relaciones Exteriores (s), Carolina Valdivia.
1. Continuó la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
denominado Protocolo de San Salvador, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 4087-10.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
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Expuso la Ministra de Relaciones Exteriores (s), Carolina Valdivia quien explicó el contenido del Protocolo de
San Salvador, junto a ello se refirió al trámite legislativo el cual comenzó el 2005, ante lo anterior señaló que
al haberse dado tanto tiempo en su tramitación sería bueno escuchar a cada uno de los Ministerios a cargo
de los Derechos que se consagran. Además, señaló que de las observaciones que se tienen en relación con el
protocolo señaló que es necesario analizar la judicialización de los derechos consagrados allí, así también
debe analizarse las reservas a ciertos derechos tal como lo permite el Protocolo en su artículo 20.
El senador Iván Moreira, señaló que no se ha sido convencido con este tipo de proyectos, pues ni los mismos
ejecutivos han tenido interés de llevarlos adelante. Junto a ello solicitó que la de la comisión invite
inmediatamente a todos los ministros involucrados, especialmente al Ministro de Hacienda, a fin de conocer
la opinión completa del ejecutivo. Señaló que no es que exista una intención de no votar, sino conocer en
exactitud cuáles serían las reservas que debiera darse en el Protocolo.
La Ministra de Relaciones Exteriores (s), Carolina Valdivia señaló que se comprometía a entregar una
respuesta sobre cuáles serán los estándares para la ejecución de estos derechos, así como cuál es la
recomendación del ejecutivo en cuanto a la votación del protocolo para el cumplimiento de cuando se fuera
trabajando en ello, junto a ellos señaló que las reservas pueden ser amplias y estas deben darse antes de la
ratificación por tanto es un tema que se va analizando en la actualidad por el ejecutivo.
La comisión acordó:
i.
Invitar en audiencia a los Ministros de Estado relativo a las carteras de hacienda, salud, trabajo a
fin de que se puedan referir a la situación del Protocolo de San Salvador.
ii.
Invitar em audiencia a Claudio Grossmann y Eduardo Vio para que expongan sobre el Protocolo
de San Salvador.
iii.
Fijar la sesión del próximo martes 1 de octubre, para discutir las indicaciones relativas al
Estatuto Antártico.
Compromisos del Ejecutivo:
i.

La Ministra de Relaciones Exteriores (s), Carolina Valdivia se comprometió a entregar una
respuesta sobre cuáles serán los estándares para la ejecución de estos derechos, así como cuál
es la recomendación del ejecutivo en cuanto a la votación del protocolo; sin una fecha definida
sino solo cuando se fuera trabajando en ello.

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

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.
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El Ministro Nicolás Monckeberg presentó las nuevas indicaciones presentadas al proyecto de ley sobre la
administración del beneficio.
Detalle de la votación:
-

Artículo 22 con indicaciones del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 23, primer inciso, con indicaciones del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 23, segundo y tercer inciso, con indicaciones del Ejecutivo, rechazado.
Artículo 24, primer inciso, con indicaciones del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 24, segundo, tercer, cuarto y quinto inciso, rechazado.
Artículo 25, con indicaciones del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 26, con indicaciones del Ejecutivo, rechazado.
Artículo 27, con indicaciones del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 28, con indicaciones del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 29, con indicaciones del Ejecutivo, aprobado.
Artículo 30, con indicaciones del Ejecutivo, aprobado.

Comisión Mixta para Boletín 11256-12
Asistió:
Ministro (s) del Medio Ambiente, Felipe Riesco.
1. La sesión tuvo por objeto abordar la forma y modo 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, en tercer trámite constitucional, con urgencia
calificada de simple, boletín 11256-12. Se despachó a Sala del Senado.
Se discutió la propuesta de incorporar el artículo 6° nuevo. El senador Alfonso de Urresti señaló que
establecer una contra excepción tan especifica como la que contempla el nuevo artículo 6°, no calzó en este
proyecto.
La senadora Isabel Allende Bussi afirmo que fue muy erróneo proponer el artículo 6° nuevo. Por otra parte, la
diputada María José Hoffmann sostuvo que el desafió fue compatibilizar el desarrollo con la protección de
estos humedales urbanos. El diputado Gastón Saavedra destacó lo importante que fueron los humedales,
especialmente cuando el agua fue escaza. Por lo anterior, sostuvo que el proyecto fue de gran relevancia para
el país. Comentó que el artículo 6° nuevo no debió estar.
La senadora Isabel Allende Bussi indicó que se han destruido más del 74% de los humedales, y que nuestra
prioridad hoy en día es preservarlos. Agregó que no se deben retirar los humedales de San Antonio para la
creación del estacionamiento de camiones del puerto de dicha ciudad, ya que se pudo haber exigido un
diseño del nuevo puerto que sea capaz de proteger los humedales. Explicó que los propios habitantes de la
ciudad de San Antonio se han preocupado de la conservación de dichos humedales.
El senador Alfonso de Urresti señaló que el artículo 6° nuevo no debería estar presente en este proyecto y
que debería abordarse en el proyecto relacionado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
-

Artículo 3 según propuesta del ejecutivo.
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-

Artículo 5 numeral 1
Artículos rechazados.
Artículo 6 nuevo.

Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto
Se revisó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, en particular de Conicyt y de la Junaeb.
Ambas instituciones presentaban ejecuciones de acuerdo a la planificación para el año en curso, sin
observarse retrasos significativos.
Respecto a Conicyt, se solicitó aclarar las razones que explican las reasignaciones presupuestarias aplicadas y
como se justifica el incremento en el subtítulo 21, lo cual fue explicado por los representantes de las áreas de
finanzas de la institución. También se solicitó el listado de honorarios que se incorporaron a la Contrata, sus
perfiles, cargos y rentas, lo cual se enviaría en detalle a la comisión.
Respecto al presupuesto de Junaeb, los parlamentarios consultaron por la instalación del nuevo sistema de
registro de alimentación, y cómo se había avanzado en lo relativo al pago de la gratificación garantizada.
La comisión acordó:
i. Enviar un oficio a la Dirección del Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para señalar su disconformidad
con que no haya asistido ningún representante de dicha institución a la presente sesión.

Comisión de Seguridad Pública
1. Se continuó con el estudio 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, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de simple. Boletín 12699-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió en audiencia al General Director de Carabineros señor Mario Rozas Córdoba, quien se refirió a las
sugerencias de modificaciones al proyecto de ley, ante lo que señaló lo siguiente: el artículo 3 del proyecto de
ley en discusión sugirieron modificarlo en sus diferentes letras, en específico en la letra b) ante el que
mencionaron que Carabineros debía contar con Unidades Operativas Territoriales. Luego, en la letra d) del
artículo 4, se hablaba de las instrucciones generales y en virtud de ello, se debía entender que había ciertos
casos en que el Ministerio Público requería la intervención de Carabineros. Sobre la Ley Orgánica
Constitucional del Ministerio Público, en la incorporación de un inciso segundo al artículo cuarto señaló que,
la referencia de esta norma debería hacerse a las unidades especializadas que tenía carabineros; el artículo
cuarto de la misma norma indicó que debía especificarse lo que ocurriría en casos de delito flagrante respecto
a la actividad de carabineros. En cuanto al Código Procesal Penal y la modificación del artículo 79 de la misma
norma, se hacía referencia a las unidades operativas que contaran con personal especializado, y estos
términos de forma, podrían confundir, pues debía distinguirse entre unidades operativas territoriales y
unidades operativas. Finalmente, en cuanto a la modificación del artículo 174 del Código Procesal Penal
indicó que sería importante y oportuno que Carabineros pudiese participar en la preparación de aquella
instrucción general, pues esta materia debía ser parte del proceso de enseñanza de otras escuelas de
formación.
Del Ministerio del Interior señalaron que las unidades territoriales si tendrán personal especializado, por
tanto, no solo las unidades especializadas tendrán este personal, sino también las unidades territoriales; es
por ello, que era importante que en los procesos formativos se tomara en cuenta este tema.
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El director general de la Policía de Investigaciones, señor, Héctor Espinoza señaló que, con los escasos
recursos que contaba la institución no podían seguir haciendo todo lo que se les pedía, así mismo, señaló que
las investigaciones debían ser silenciosas y privadas, toda vez que estaba en juego la dignidad de las personas.
Sobre los delitos de alta connotación social, estos se podían prevenir, no así, los delitos de alta complejidad,
es por ello que, respecto al proyecto en términos generales, este debería reflejar una definición a nivel
institucional, pues no podía haber dos policías haciendo lo mismo y en este sentido, debía especificarse que la
Policía de Investigaciones estaba preparada para investigar, además, indicó que debía haber un despliegue
amplio a nivel nacional de policías. Sobre el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público
que establecía una limitación al departamento de protección del alto mando institucional y personas
particulares, debería tener participación el ministerio público, pues, muchas veces se requería la protección
de una persona y se debía dar la posibilidad de que dicha protección la otorgue la Policía de Investigaciones.

Comisión de Hacienda
Asistió:
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
1. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre información y rendición de
cuentas de gastos reservados, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12332-05. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se recibió al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien se refirió al proyecto en discusión,
señalando que significaba un avance en cuanto al control sobre los gastos reservados, en especial al cambiar
la obligación de “rendir” a “informar” dichos gastos a la Contraloría, ya que la ley actual implicaba una
obligación imposible de cumplir, mientras que el proyecto señalaba una recepción de información que no
implicaba una revisión que no podía hacer la Contraloría. Indicó que se podría avanzar más que lo propuesto
por el proyecto en cuanto a control, sin eliminar el carácter reservado.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, expuso el proyecto de ley, señalando que se
había tomado la decisión política de aumentar el control sobre los gastos reservados, tanto civiles por parte
de la Contraloría, como político e institucional, a través de la rendición de los gastos a los Ministros y jefes de
servicio respectivos. Indicó que se podía avanzar más durante la tramitación del proyecto, en dejar mejor
establecidos los mecanismos de control y la profundidad de los mismos.
La comisión acordó:
i.
Convocar la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el martes 01 de octubre de 11:00 a 13:30
hrs. para recibir el Informe de Finanzas Públicas y el miércoles 02 para recibir el Estado de la
Hacienda Pública de 11:00 a 13:30 hrs.
ii.
Sesionar el jueves 26 de septiembre de 09:30 a 13:30 para recibir audiencias respecto al
proyecto de modernización tributaria; el lunes 30 de septiembre de 09:30 a 13:00 hrs.; el jueves
03, lunes 07 y jueves 10, todas estas fechas para el mismo fin de recibir audiencias.
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Miércoles 25 de septiembre de 2019

Comisión de Educación y Cultura
1. Continuó el estudio particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza
de ley N°2, de 1999, 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
10730-04. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó la presentación del académico Jaime Retamal señalando que no hay ninguna relación entre el
tiempo dedicado a las tareas y las calificaciones del curso; y tampoco hubo una substancial diferencia entre
los que completaron las tareas y los que no. Además, señaló diversos argumentos que sostuvieron ciertos
estudios en contra de las tareas escolares. Asimismo, sostuvo que hubo un exceso de tareas que es lo que
tuvo efectos negativos en los estudiantes.
Expuso la académica de la institución APTUS, Javiera Necochea quien sostuvo que se debe tener claro que se
va a entender como tarea y que depende desde el punto de vista en que se mire, agregando que en Chile el
tema de las tareas no fue tan agobiante y que estuvimos dentro de los países que menos tarea entrega.
Asimismo, señaló cuales fueron los propósitos de las tareas y cuáles fueron sus componentes distintivos. Por
otra parte, sostuvo que a modo personal que el criterio de dar una buena tarea tuvo un impacto positivo
gigantesco en la formación del niño.
La senadora Ena Von Baer consultó si hay evidencia concreta de que las tareas son malas, a lo cual el
académico Jaime Retamal señaló que la cantidad de tiempo que los niños están dentro de la escuela en Chile
es el más alto del mundo y que si dentro de esas jornadas largas además hay tareas pudieron ser perjudicados
los niños que tengan tuvieron problemas de aprendizaje. Por otra parte, la académica señaló que hay
evidencia para todo en cuanto el impacto de las tareas, habiendo nociones que señalan que son buenas y
otras evidencias que apuntan a que son malas, agregó que las tareas pudieron aportar mucho si se realizan de
la manera adecuada.
El senador Jaime Quintana señaló que la inequidad que tiene el sistema educacional chileno es muy alta,
agregando que Chile está dentro de los 10 países en el mundo con más consumo del medicamento
metilfenidato. Además, agregó que ningún gobierno se ha dedicado a revisar la jornada escolar completa y
cuáles son sus efectos.
La senadora Ena Von Baer, señaló que se debió escuchar al ejecutivo sobre este proyecto de ley, agregó que
este proyecto de ley se aprobó en general en el periodo parlamentario pasado. Por otra parte, el senador
Jaime Quintana sostuvo que se debió dar un plazo breve para formular indicaciones, además de escuchar al
ejecutivo.
La comisión acordó:
i.

Invitar al ejecutivo para que se refiera al proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de
ley N°2, de 1999, del Ministerio de Educación, con el objetivo de evitar el exceso de tareas
escolares para ser realizadas en el domicilio de los estudiantes.
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Comisión de Economía
1. Comenzó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de
bancos y el código de procedimiento civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como
mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda
pretoria, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12917-03. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Expuso la senadora Ximena Rincón explicado los fundamentos del proyecto de ley que busca proteger a los
hombre mujeres y niños que componen las familias más pobres y de clase media, aumentando los plazos
tanto para la contestación de la demanda como para la oposición a la ejecución, además intenta Igualar las
excepciones que el deudor puede alegar en su defensa entre aquellos que son demandados en un juicio de
cobro general y quienes son demandados en juicios hipotecarios , entre otras medidas.
2. Comenzó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.496, para
ampliar los derechos de los consumidores en las materias que indica, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12931-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Comenzó exponiendo el senador Andrés Allamand junto con el director nacional del SERNAC explicando las
ideas matrices del proyecto siendo estas, cambiar y ampliar el concepto de consumidor, también crear una
norma general que tiene que establecer el principio de interpretación pro consumidor, además cambiar la
regulación de la garantía legal, extendiendo su plazo a un año y finalmente establecer que para que se
puedan cobrar comisiones estas deben estar establecidas en el contrato y que respondan a una real
contraprestación para el consumidor.
La comisión acordó:
i.

Votar en general, en la próxima sesión del día miércoles 2 de octubre el proyecto de ley que
modifica la ley general de bancos y el código de procedimiento civil para establecer el avalúo
comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los
deudores que indica por medio de la prenda pretoria, Boletín 12917-03 y el proyecto de ley que
amplía los derechos de los consumidores en las materias que indica, Boletín 12931-03.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Comenzó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para
establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos
educacionales y funcionarios de servicios de salud, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12064-07. Continúa su votación en la próxima sesión.
El senador Alfonso de Urresti manifestó que no creía correcto votar este proyecto cuando trata también las
agresiones a personal de establecimientos de educación, además creyó necesario escuchar las críticas al
sistema de salud, puesto que en general las agresiones se dan en el contexto que irritación por la mala
atención.
El senador Andrés Allamand expresó que al menos se debería escuchar a un experto en derecho penal sobre
el tema. Propuso que no se escuche a los gremios porque a ellos ya se les escuchó en el primer trámite, pero
que si se despache el proyecto en una sesión en la que se escuche a un abogado penalista experto. Respecto
a este último punto, el senador Alfonso de Urresti estuvo de acuerdo.
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El senador Víctor Pérez señaló que los problemas que señalaron sus colegas son menos graves de lo que
señalan sus colegas.
El Ministro de Salud Jaime Mañalich señaló que respecto a la representación del Ejecutivo, se cuenta con el
apoyo de los Ministerios de Justicia y Educación, para que el Ministerio de Salud asuma la representación
ante la mesa de la comisión. Dijo también que la urgencia para aprobar el proyecto es real, porque se
necesitan medidas disuasorias ya que la violencia va en aumento.
Los artículos que se refieren a la rehabilitación serían inadmisibles a juicio del Ministro Jaime Mañalich,
indicaciones 4 y 5 del senador Alfonso de Urresti, cuestión que se discutiría en la sesión del lunes 30 de
septiembre.
La sesión acordó:
i.
ii.

Votar hasta total despacho el lunes el proyecto de consultorio seguro, desde las 16:00.
Votar en particular datos personales y reinserción social el martes.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

Conversar con el Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel para renovar la
urgencia del proyecto de ley de consultorio seguro, Boletín 12064-07.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones
Asistió:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que sanciona penalmente a quienes compitan
en carreras ilegales de autos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 7813-15,8919-15 y
11815-07 refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.
2. Se continuó es estudio general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un sistema de
tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9252-15. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Se escuchó al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), Luis Alberto
Stuven, quien expuso sobre la eficiencia del nuevo sistema.
Se escuchó a la Presidenta del Colegio de Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, señora
Claudia Díaz-Muñoz, quien expuso acerca de la carga de trabajo actual que tienen los juzgados de policía local
y como este proyecto de ley puede venir a aliviar radicalmente esta carga.
La comisión acordó:
i.

Votar en la próxima sesión el proyecto de ley boletín 9252-15.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

27 de septiembre de 2019

78

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

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Asistió:
Ministro de Economía (s) Ignacio Guerrero.
Subsecretario de Pesca y Acuicultura Román Zelaya.
1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mociones y mensajes, que modifica la
Ley General de Pesca y Acuicultura, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 11704-21,
11642-21, 10190-21, 7926-03 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se discutió en primer lugar respecto de las indicaciones relativas a pueblos indígenas: 18, 23, 32.
Al respecto, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura Román Zelaya sostuvo que no ha habido consulta a los
grupos que esta normativa podría afectar. En el mismo sentido, sostuvo que son cuestiones que requieren de
consulta indígena para cumplir con la normativa internacional. Y por lo tanto no es la oportunidad de ser
tratadas en este proyecto de ley corta, sin perjuicio de poder ser evaluadas para otro proyecto.
Por su parte, expresó que los espacios costeros que son asignados a pueblos originarios, tienen un área
exclusiva de explotación, a través de planes de administración que realizan los mismos grupos con asesoría
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Por lo tanto estas indicaciones no están en línea con el resto de la
legislación.
Los senadores también manifestaron su disconformidad respecto de las indicaciones citadas.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura Román Zelaya planteó una duda respecto a una materia tratada en la
sesión pasada, esto es, que la acuicultura no tendría relación con la idea matriz del proyecto.
La senadora Ximena Rincón aclaró que fue un acuerdo de la comisión dejar fuera del proyecto esta materia.
Agregó que dado que son varios los proyectos refundidos, la acuicultura si es parte de las ideas matrices del
proyecto. Sin perjuicio de ello, se acordó removerlo, para incorporar esta materia en otro proyecto diverso.
Detalle de la votación:
-

Indicaciones 18, 23, 32 y 36 (sobre pueblos originarios): fueron declaradas inadmisibles por
unanimidad.
Indicaciones 7, 9 con modificaciones, 30 y 155: fueron aprobadas.
Indicaciones 10, 31, 33, 165, 166: quedaron pendientes, serán estudiadas por el Ejecutivo.

La senadora Ximena Rincón solicitó al Ejecutivo conciliar 10 y 11 respecto de pueblos indígenas.
Para la evaluación de la indicación 31, que quedó pendiente, el Ejecutivo tendrá en consideración lo que se
expresó respecto de la indicación 32, que fue declarada inadmisible.
Con respecto a la indicación 33 el Ejecutivo se comprometió su procedencia, con el propósito de que quede
establecida como principio.
Con respecto a la indicación 166, que se encuentra en el listado de indicaciones inadmisibles elaborado por la
Secretaría de la comisión, el Ejecutivo evaluará la posibilidad de patrocinar la iniciativa.
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La comisión acordó
i.

Discutir en la próxima sesión del día lunes 30 de septiembre, las 15 indicaciones relativas a RPA.

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.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
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:
-

Artículo 31, con indicaciones del Ejecutivo.
Artículo 32, con indicaciones del Ejecutivo.
Artículo 34, con indicaciones del Ejecutivo.
Artículo 36, con indicaciones del Ejecutivo.
Artículo 37, con indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier.
Artículo 40, con indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier.
Artículo 41, con indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier.
Artículo 43, con indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier.
Artículo 46, con indicaciones del Ejecutivo.
Artículo 47, con indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier.
Artículo 48, con indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier.
Artículo 49, con indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier.
Artículo 50, con indicación de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier.

Comisión de Minería y Energía
1. Se inició el estudio general de los siguientes proyectos de ley refundidos, iniciados en mensaje y moción,
que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución
eléctrica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 1256708 y 12471-08, refundidos. Continúa su estudio y discusión en una próxima sesión.
Expuso director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto
Verdejo, quien señaló que el proyecto de ley no genera de manera directa una reducción de la tarifa.
Comentó que existe una confusión en el proyecto de ley entre chequeo de rentabilidad y tasa de descuento,
por lo tanto, desincentiva la inversión pues afecta negativamente las ganancias.
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Expuso Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G, Rodrigo Castillo, señaló que considera que el proyecto
de ley es solo una reacción al tema de los medidores, y junto a ello el proyecto de ley da un desincentivo a la
inversión; explicó que el real efecto que ellos como institución calcularon para la disminución de la cuenta en
el cliente es solo de 2%.
Expuso Ingeniero Universidad de Chile, Renato Agurdo, quien manifestó estar de acuerdo con las
exposiciones anteriores, pero señaló que debe mantenerse la funcionalidad de la empresa modelo, e incluirse
el tema de la calidad de servicio, tópico que no es abordado por la ley corta.
Expuso Patricio Lagos, Gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL), quien
comentó las características de las cooperativas. Continúo la exposición, Franco Aceituno, Gerente de
FENACOPEL, quien manifestó que la ley corta era un avance para las cooperativas, pues amplia las áreas
típicas, junto a ello critico el proceso tarifario en cuanto a la consideración de las concesiones en el proceso
tarifario.
Expuso Ramón Galaz, director y consultor de Valgesta, quien indicó que se da un punto de inflexión, y es aquí
donde se originó la ley corta la cual no aborda el tema de la seguridad y calidad de servicio; destacó dentro de
su exposición que debe darse una correcta regulación del tratamiento de la información, la cual sería desde
su opinión la mayor variable para que exista competencia, y afirmó que este es un tópico que no se toca en la
ley corta.
Expuso Luis Zarauza, Country Manager de la Compañía General de Electricidad S.A (CGE), quien analizó el
proyecto de ley manifestando que se encuentran de acuerdo con que es necesario incorporar más elementos
de competencia, e introducción de nuevos agentes, lo cual no sucede en la nueva ley corta en opinión de él.
Expuso Hernán Calderón, Presidente de Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, comentó
que el proyecto de ley no ayuda en nada a los consumidores, pues la rebaja es insignificante o casi nula;
señaló que el problema es que la participación ciudadana en las fijaciones tarifarias no tiene impacto, y por
ello manifestó que debe darse una verdadera revolución en el proceso tarifario, separando principalmente la
distribución de la transmisión.

Comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la
igualdad de género
1. Se recibió en audiencia a la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, Pamela Prado,
quien se refirió a aspectos de carácter técnico 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 continúa la discusión en la próxima sesión.
Pamela Prado, inició su exposición en la que se refirió a la situación actual de los derechos hereditarios de las
mujeres y su regulación en materia de bienes muebles e inmuebles. Así las cosas, comentó respecto al
proyecto de ley que, la frase "fuere aceptado por la mujer" fue superflua; que se debió tener presente los
efectos y alcance de la reforma; señaló que fue necesario haber tenido presente lo referido a las deudas: El
inciso quinto, del artículo 150 del Código Civil, que conecta las deudas de los tres patrimonios (Artículos 150,
166 y 167 del Código Civil), y que fue interesante haber aclarado dicho aspecto, respecto de otros
patrimonios; haber tenido presente que las cosas adjudicadas producto de la herencia, los bienes legados y
las cosas donadas, serían de propiedad de la mujer o sus herederos, aunque hubiere aceptado los gananciales
y, finalmente, se refirió a que, en tal caso, debieron enmendarse (Artículos 1226, 1322, 1326 y aún el artículo
1411 del Código Civil).
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Comisión Mixta para Boletín 11317-21
Se eligió al senador Rabindranath Quinteros de presidente de la comisión. Se discutió en términos generales
las dos discrepancias entre el texto aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.
Las discrepancias estuvieron en primer lugar en la página 8 el comparado, último inciso, artículo 87. El
presidente de la comisión, senador señaló que se está protegiendo a las pequeñas empresas en un trabajo
que ya se está haciendo.
La segunda discrepancia se encuentra en la página 35 comparado, referido a los artículos transitorios. Luego
de la exposición del senador Rabindranath Quinteros, los diputados presentes estuvieron de acuerdo con la
propuesta aprobada en el Senado.
La comisión acordó:
i.
Entrar a la discusión particular en la próxima sesión, partiendo por la primera que genera menos
debate.
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Jueves 26 de septiembre de 2019

Comisión de Hacienda
Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación
tributaria, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1204305. Se continuará la discusión en una próxima sesión.
Se recibió a la economista, Andrea Repetto, quien señaló que el proyecto no debiera reducir la carga
tributaria, no reducir la progresividad del sistema, cuidar los incentivos, no complejizar el sistema, y no abrir
nuevos espacios de elusión y evasión. Señaló que la reintegración aumenta la de inequidad horizontal y
vertical, por lo tanto, es una medida regresiva.
Se recibió a un representante del Consejo Minero, quien se refirió principalmente al impuesto en beneficio
para las regiones, señalando que debiese buscarse la forma en que efectivamente los recursos generados, se
queden mayoritariamente en los lugares que los producen.
Se recibió al Director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quien se refirió al método de
trabajo del servicio, además de indicar que el establecimiento de la boleta electrónica, sería de gran ayuda
para el servicio, tanto para mayor recaudación, como para una mejor fiscalización. Además se refirió a la
cláusula anti elusión, indicando el hecho de que nunca se hubiera aplicado la cláusula general, no implicaba
necesariamente que fuera inaplicable, indicó que había normas más específicas que sí se habían usado varias
veces, pero que sobre todo, el SII había estado haciendo un importante esfuerzo por prevenir la elusión y
evasión, en especial mejorando los canales de información.
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