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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°24 (30 de septiembre al 04 de octubre) 

SALA: 
 
Proyectos de ley:  

 
1. Proyecto de acuerdo 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, el Protocolo 
de Kioto y el Acuerdo de París en relación con el Vigesimoquinto Período de Sesiones de la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, el Decimoquinto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como 
Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, el Segundo Período de Sesiones de la Conferencia 
de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el Acuerdo de París y las Sesiones de los 
órganos subsidiarios", suscrito en Bonn, Alemania, el 25 de junio de 2019: Se aprobó (139 votos a 
favor y 1 en contra) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12946-10. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Autoriza erigir un monumento en el Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de la comuna de 
Osorno, región de Los Lagos, en memoria de Carlos Hott Siebert: Se aprobó en general (79 votos 
a favor y 22 abstenciones) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12369-24. Es despachado al Senado para su segundo 
trámite constitucional. 

3. Modifica la ley N° 20.370, General de Educación, para incorporar, como uno de los objetivos de la 
enseñanza básica y media, la educación digital: Se aprobó en general (100 votos a favor) y en 
particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de simple. Boletín 12128-19. Es despachado al Senado para su segundo 
trámite constitucional. 

 
Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°745 Solicita a S. E. el Presidente de la República el establecimiento de políticas públicas 
vinculadas con la promoción de la donación de órganos, especialmente la organización de una 
corrida familiar a nivel nacional: Se aprobó por 135 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°527 Solicita a S. E. el Presidente de la República que disponga, a través de los Ministerios de 
Salud y de Hacienda y de las demás autoridades y servicios que corresponda, la implementación 
de un servicio hospitalario de maternidad para las comunas de Cochrane, Chile Chico, Chaitén y 
Futaleufú: Se aprobó por 138 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°531 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto 
de ley para implementar, a través del Ministerio de Salud, un plan nacional y estrategias que 
permitan la disminución de tiempos y listas de espera no Ges, tanto en consultas de 
especialidades, exámenes y cirugía: Se aprobó por 138 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

 
 

4. N°532 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Bienes Nacionales, 
reservar y posteriormente efectuar la entrega de terrenos ubicados en el sector "Seccional 
Topater" de la comuna de Calama, Región de Antofagasta, para la instalación de instituciones de 
educación superior pública: Se aprobó por 138 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°533 Solicita a S. E. el Presidente de la República el otorgamiento de una pensión de gracia 
permanente al 70% más vulnerable de la dotación de los Cuerpos de Bomberos de Chile: Se 
aprobó por 139 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 
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6. N°750 Solicita a S. E. el Presidente de la República incorporar en la Ley de Presupuestos del Sector 
Público para 2020, una glosa presupuestaria en las Partidas de los Ministerios de Educación y de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a fin de destinar recursos para potenciar a niños 
niñas y adolescentes sobresalientes en las distintas áreas del conocimiento: Se aprobó por 99 
votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°534 Solicita a S. E. el Presidente de la República modificar los criterios para el otorgamiento o 
renovación de subsidios y/o pensiones que el Estado concede a las personas en situación de 
discapacidad: Se aprobó por 99 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°535 Solicita a S. E. el Presidente de la República establecer un mecanismo de homologación 
para mejorar las condiciones de los funcionarios que forman parte de las plantas de extinción 
municipal: Se aprobó por 100  votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°536 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministerios de Obras Públicas 
y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, regular la protección de las "zonas típicas o 
pintorescas" ante una situación de catástrofe o emergencia natural: Se aprobó por 100  votos a 
favor. Es informado al Ejecutivo. 

 
Otros: 
 

1. Se rechazó por 76 votos a favor y 76 en contra la cuestión previa deducida por la Ministra de 
Educación, Marcela Cubillos Sigall, de que la acusación no cumple con los requisitos que señala la 
Constitución Política. 

2. Se rechazó por 73 votos a favor, 77 en contra y 2 abstenciones la admisibilidad de la Acusación 
Constitucional deducida en contra de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall. 

3. Se aprobó por 88 votos a favor y 13 abstenciones el Informe de la Comisión Especial 
Investigadora de los actos de organismos del Estado, en relación con eventuales irregularidades 
en procesos de adopción e inscripción de menores, y control de su salida del país (CEI 18).  

 
COMISIONES: 
 

1. Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores: Se 
despachó en particular en comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Es 
despachado a comisión de Salud. 

2. Modifica el Código del Trabajo en materia de post natal parental y otros: Se despachó en 
particular en comisión de Mujeres el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 10067-13. Es despachado a sala de la Cámara de 
Diputados. 

3. 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: Se 
despachó en particular en comisión de Minería el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 
trámite constitucional, segundo informe. Boletines 12440-08, 12444-08, 12522-08, 12577-08, 
12597-08, 12445-08 y 12448-08, refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

4. Aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de 
Policía Criminal - INTERPOL sobre los Privilegios e Inmunidades aplicables durante la 88ª Reunión 
de su Asamblea General y las Reuniones del Comité Ejecutivo que se celebrarán en Santiago, 
República de Chile, del 12 al 18 de octubre 2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto 
de 2019: Se despachó en comisión de Hacienda el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. 
Boletín 12954-10. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

5. 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: Se despachó en particular en 
comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
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constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12506-25. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

6. Regula la portabilidad financiera: Se aprobó en general en comisión de Economía el proyecto de 
ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 12909-03. Permanece en comisión para su estudio particular. 

 
 
Acuerdos de Comité con incidencia legislativa: 
 
1. Trasladar para el día miércoles 09 de octubre, la sesión especial citada para el día miércoles 02  de octubre 
con el objeto de analizar el estado de crisis climática global y nacional, la declaración de estado de 
emergencia climática por parte de la Cámara de Diputados y el Gobierno de Chile y la adopción de medidas 
frente a esta situación. 
 
2. Rendir durante la sesión del 02 de octubre, el proyecto de ley que establece el Sistema Clase Media 
Protegida. Boletín N° 12661-31, sólo los informes de las comisiones de Desarrollo Social, Superación de la 
Pobreza y Planificación, y de Hacienda. El debate de este proyecto se realizará en la sesión del próximo 
martes 08 de octubre. Además, se fija como plazo para renovar indicaciones y solicitar votación separada 
hasta a las 11:00 horas de ese día. 
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RESUMEN SENADO 

Semana N°24 (30 de septiembre al 03 de octubre) 

 

SALA: 

Proyectos de ley:  

1. Establece el roaming automático nacional: Se despachó en particular el proyecto de ley iniciado en 

moción, que se encuentra en segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de simple. Boletines 12558-15 y 12828-15 refundidos. Es despachado a la Cámara de 

Diputados para su segundo trámite constitucional. 

2. Suministro ininterrumpido de electricidad y tarifas especiales para personas electrodependientes: Se 

aprobó en general (27 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 11338-11 y 11339-11. Es despachado a la Comisión de 

Salud para su estudio en particular. Se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el 14 de octubre.  

3. Aprueba el convenio constitutivo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura: Se despachó (35 

votos a favor) el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12603-10. Es despachado al Ejecutivo.  

4. Aprueba el protocolo modificatorio al convenio entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno 

de la República Popular China para eliminar la doble imposición y para prevenir la evasión y elusión 

fiscal en relación a los impuestos sobre la Renta: Se despachó (22 votos a favor) el proyecto de 

acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 12604-10. Es despachado al Ejecutivo.  

5. Establece el segundo sábado de octubre de cada año como Día del Artista Local. Se despachó (17 

votos a favor) el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11.490-24. Es despachado al Ejecutivo.  

 

 

COMISIONES: 

1. Proyecto de ley que declara el primer lunes de octubre de cada año como el Día Nacional del Feriante: 

Se despachó en general y en particular en comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 

el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 

10920-24. Es despachado a la Sala del Senado.  

2. Proyecto de ley que modifica la ley N° 20.584 a fin de establecer atención preferente para niños, niñas 

y adolescentes internados en establecimientos del Servicio Nacional de Menores que Padezcan 

enfermedades mentales: Se aprobó en general en comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en 

moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12849-11. Es despachado a la Sala del 

Senado.  

 

3. Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.418, con el objeto de fortalecer el rol de las juntas de vecinos 

y demás organizaciones comunitarias en la representación de la comunidad y apoyar la acción de sus 

dirigentes: Se aprobó en general en comisión de Vivienda y Urbanismo el proyecto de ley, iniciado en 
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moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12047-14. Es despachado a la Sala del 

Senado.  

4. Proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la 

Fuerza de Orden y Seguridad Pública: Se despachó en particular en la comisión de Hacienda el 

proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 12250-25. Es despachado a la Sala del Senado.  

5. Proyecto de ley que modifica la ley N° 17798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su 

institucionalidad: Se aprobó en general en la comisión de Defensa Nacional el proyecto de ley, 

iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 5254-02 y otros refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.  

6. Proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en nivel de sala cuna, financiado por un 

fondo solidario: Se despachó en particular en la comisión de Trabajo y Previsión Social el proyecto de 

ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

urgencia suma. Boletín 12026-13. Es despachado a la Comisión de Educación.  

7. 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: Se aprobó en general en la 

comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12917-03. Es despachado a la Sala del Senado.  

8. Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496, para ampliar los derechos de los consumidores en las 

materias que indica, primer trámite constitucional, primer informe: Se aprobó en general en la 

comisión de Economía el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12931-03. Es despachado a la Sala del Senado.  

9. Proyecto de ley que modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

respecto de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde y concejal: Se 

despachó en particular en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto 

de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12524-06. Es 

despachado a la Sala del Senado.  

10. Proyecto de ley que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y 

modifica las leyes N° 18.287 y N° 18290: Se aprobó en general en la comisión de Transportes y 

Telecomunicaciones el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9252-15. Es despachado a la Sala del Senado.  

11. Proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica 

y establece permisos especiales de colecta de semillas: Se aprobó el texto propuesto por el Senado en 

la comisión Mixta el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de simple. Boletín 

11317-21. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

Acuerdos de comité con incidencia legislativa: 

1. Tratar la próxima semana el proyecto de ley – signado con el número 2 de la Tabla- que perfecciona los 

textos legales que indica, para promover la inversión (Boletín Nº 11.747-03).  

2. Establecer una agenda legislativa especial en relación a la próxima realización de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25). 
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Otros:  

Tramitación del proyecto de ley de presupuestos del sector público correspondiente al año 2020: 

En relación con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos: 

1.- Para los efectos de la tramitación y despacho del proyecto de ley de presupuestos por parte de la 

Comisión Especial Mixta, disminuir la actividad de la Sala a una sesión semanal y suspender la actividad de 

comisiones entre los días 4 a 7 de noviembre.  

2.- Autorizar a las Subcomisiones para sesionar durante el mes de octubre, en paralelo a la Sala de Sesiones. 

3.- La Redacción de Sesiones del Senado se hará cargo en forma completa de la transcripción de todas las 

sesiones de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, incluyendo las dos primeras, relativas al Estado de la 

Hacienda Pública e Informe de Finanzas Públicas. 

En relación con la Sala del Senado: 

1.- Establecer un calendario que permita mayor holgura a la Sala cuando se pronuncie en segundo trámite. En 

principio, la semana que va del lunes 18 al viernes 22 de noviembre. La primera sesión de la Sala se efectuará 

el martes 19 de noviembre.  

2.- Fijar plazo para presentar indicaciones y solicitar votaciones separadas hasta las 16 horas del día anterior 

al del inicio de la discusión. 

3.- Para la presentación de indicaciones o solicitud de votaciones separadas deberán utilizarse los formularios 

disponibles en la página web de la Corporación. Deberá presentarse cada solicitud por separado. No serán 

aceptadas las indicaciones que no cumplan estos requisitos. Las indicaciones y solicitudes de votación 

separada deberán presentarse físicamente y enviarse, además, por correo electrónico, a la dirección que se 

señale en la respectiva circular. 

4.- Iniciar la discusión del proyecto de ley de presupuestos con una discusión general, distribuyendo por 

Comité el tiempo para las intervenciones, de acuerdo al criterio que se utiliza para asignar los tiempos en 

Incidentes, ajustado al horario en que se citó la sesión, contemplando un tiempo para la intervención del 

Ejecutivo. Esto permite la adecuada revisión de las indicaciones presentadas. 

5.- Las Partidas y artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni solicitudes de votación separada, se 

darán por aprobados, salvo que requieran quórum especial de aprobación. Se entregará, al término de la 

discusión general, un listado informando cuáles son. 

6.- Llevar a cabo la discusión de las indicaciones en la Sala sólo con soporte informático (no papel). Lo mismo 

debiera aplicarse para los folletos que contienen cada Partida. 

7.- Las indicaciones de mera información se votarán en conjunto. Se entregará, antes del término de la 

discusión general, un listado dividido por Partidas informando cuáles son. 

8.- Las indicaciones inadmisibles serán así declaradas en su conjunto. Se entregará, al término de la discusión 

general, un listado dividido por Partidas informando cuáles son. Deberá pedirse expresamente la revisión del 

examen de admisibilidad, otorgándole hasta dos minutos a cada Senador que impugne dicho examen, a cada 
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Senador que la respalde, y al Ejecutivo para que plantee su opinión. A continuación, se votará de inmediato la 

admisibilidad. 

9.- Cuando se presente un número cuantioso de indicaciones de igual enunciado, se otorgarán tres minutos a 

su autor para explicar su fundamento. A continuación, serán revisadas y votadas en conjunto, aun cuando 

incidan sobre diferentes Partidas. 

10.- Otorgar dos minutos por indicación o solicitud de votación separada al autor o solicitante, para explicar 

su fundamento. El mismo tiempo se otorgará al Ejecutivo para que se refiera a la indicación o solicitud. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Lunes 30 de Septiembre de 2019 

 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 
Asistió: 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker 
 
Se excusó el Ministro de Obras Públicas. El Ministro de Agricultura Antonio Walker expuso un análisis de la 
escasez hídrica que afecta al territorio nacional. Además, mencionó los trabajos que como Ministerio están 
realizando, mencionando el Decálogo del Agua que elaboraron para avanzar y las mesas de trabajo junto a 
otros ministerios, gremios y parlamentarios. 
 
Expuso Juan José Crocco, subdirector general de aguas, quien se refirió  a la inversión en infraestructura 
llevada adelante por el MOP. 
 
Expuso Rodrigo Figueroa, Decano de la Facultad de Economía de la PUC y miembro del Consejo de Decanos 
de Agronomía de Chile, quien señaló la postura del mundo académico y que esta agrupación debiera ser más 
considerada en las mesas de trabajo. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar nuevamente al Ministro de Agricultura para continuar analizando el tema. 

 

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

 
La sesión tuvo por objeto votar la acusación constitucional, por lo que cada parlamentario dio sus argumentos 
y luego votó.  

 
El diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca señalo que no se dan los presupuestos para una acusación 

constitucional, dado que es un juicio jurídico y que no se basa en diferencias políticas, todos los puntos de la 

acusación fueron aclarados en la defensa y en las exposiciones por lo que cabría aprobar la cuestión previa.  

La diputada Catalina del Real concluyó que al ser un medio de última ratio, el uso de la acusación debe ser de 

manera restringida y excepcional. El debido proceso se debe utilizar siempre, y la acusación falla en 

determinar específicamente y de manera clara los hechos atribuidos Ministra de Educación Marcela Cubillos, 

por lo que no se puede llevar una acusación constitucional sin los elementos que faltan, pues se estaría 

violando el debido proceso.  

Se refirió al igual que el diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca a las acusaciones realizadas en los diferentes 

capítulos. Consideró finalmente que el libelo carece de todo fundamento para llevar a cabo una acusación 

constitucional.  

La diputada Maite Orsini, se pronunció a favor de la acusación, dado que tiene una naturaleza mixta jurídico-

político. También señaló que se escuchó a distintos actores, alcaldes, profesores, profesores, etcétera y fruto 
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de esas exposiciones se formó la convicción de la actuación sistemática en el incumplimiento institucional y 

ético por parte de la Ministra de Estado.  Finalmente expresó que se guardará los argumentos jurídicos para 

su intervención en la Sala.  

El diputado Hugo Rey señaló que respecto a la naturaleza de la acusación constitucional, en esta institución se 

debe dar un juicio jurídico con todos los elementos que eso implica. Respecto de los hechos de la acusación, 

no se ha podido llegar a la convicción de que sean hechos propios de la Ministra de Educación Marcela 

Cubillos.  

Respecto de los hechos  imputados se refirió especialmente sobre la jerarquía que hay respecto del Ministerio 

de Educación se cumple entre el Subsecretario de Educación y la Dirección de Educación Pública  y no 

respecto del Ministro. Además de que quedó comprobado por el Subsecretario de Educación Raúl Figueroa 

que ha habido una completa diligencia y actuación en derecho, tanto respecto a la deuda de Cerro Navia,  a la 

ejecución presupuestaria y al pago de las indemnizaciones a las educadoras parvularias y deferenciales. Todos 

estos hechos hacen que se debe desechar por completo la acusación.  

El diputado Celso Morales estableció que al escuchar y leer a los expositores de los diferentes invitados, 

consideró que la acusación no se puede ver como una herramienta netamente política, y se debe considerar 

el asidero jurídico.  

En cuanto a los capítulos, analizó en primer lugar la veracidad de los dichos de la Ministra de Educación 

Marcela Cubillos por twitter. Sobre la utilización de los medios personales creyó que la actuación de la 

Ministra de Educación es completamente jurídica y válida. Sobre el capítulo tercero, señaló que la ley es clara 

y aplicando la misma, no hay ninguna responsabilidad atribuible a la Ministra de Educación Marcela Cubillos. 

Respecto de la ejecución presupuestaria, señaló que no hay sanción por no gastar todo el presupuesto, sino 

que por el contrario, la sanción se atribuye a gastar de más. Sobre el no pago de pensión a ciertas 

educadoras, fue desechado por todos los profesores constitucionalistas por ser un mandato de carácter 

normativo.  

Finalmente dijo que su votación está avocada a hacer respetar el régimen constitucional y el resguardo al 

estado de derecho.  

Detalle de la votación: 4 rechazos a la acusación y 1 a favor de la acusación.  

 

Comisión de Salud 

 

Se escuchó al Director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA),  Carlos Charme Fuentes, quien expuso en primer lugar, sobre el narcotest y sobre 

fiscalización en caso de conducción  bajo el efecto de alcohol y drogas.  

Se mencionó la situación de los ansiolíticos recetados médicamente. El Director de SENDA sostuvo que 

lamentablemente el test que mide este tipo de fármacos, presenta una grave tasa de falso positivos. Por ese 

motivo ha dejado de aplicarse en otros países.  
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Sostuvo una conversación con los diputados miembros de la comisión de salud respecto de la fiscalización y 

prevención en esta materia. 

En segundo lugar, el director de SENDA se refirió al consumo de alcohol de menores, y la fácil adquisición de 

este producto. Al respecto se refirió al protocolo de acuerdo alcanzado con las empresas de delivery para 

evitar la venta de alcohol a menores de edad mediante plataformas digitales. Si bien esto se trata de ley 

vigente, manifestó que el acuerdo está pensado para que estas empresas puedan elevar sus barreras que 

impidan efectivamente el acceso a alcohol de menores.  

Los diputados realizaron observaciones, manifestaron la importancia de tomar medidas con respecto a la 

publicidad de alcohol, venta en locales clandestinos y las medidas que se han tomado en consideración a las 

experiencias comparadas.  

El Director SENDA agradeció las intervenciones de los parlamentarios. Mencionó que todas las miradas son 

importantes. Sostuvo que no tiene dudas en que todos los presentes están abocados en resguardar a los 

menores, y de comprometió a seguir adoptando las medidas necesarias para la prevención de drogas y 

alcohol. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Salud para verificar las medidas adoptadas por presencia de Serpula 

lacrimans, hongo presente en los hogares con efectos broncopulmonares. 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. El Director de SENDA se comprometió a evaluar la posibilidad de incorporar fármacos en 

protocolo de empresas de delivery para evitar venta de estos productos especialmente a 

menores. 

CEI sobre actos del gobierno relativos a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos 

 
1. Se recibió en audiencia a la Presidenta Regional de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder 
Judicial, señora Susan Sepúlveda.  
 
Se presentó excusa por parte del Tribunal Pleno de la Corte Suprema, al no tener el Congreso Nacional la 
capacidad de fiscalizar los actos del Poder Judicial.  
 
Expuso la Presidenta Regional de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, Susan Sepúlveda, 

quien manifestó que desde los Magistrados se generó un protocolo de buenas prácticas para aquellos casos 

en los cuales se vean involucrados, niños, niñas o adolescentes; posteriormente se refirió al plan piloto que el 

Ministerio de Justicia había presentado al pleno de la Corte Suprema, y mencionó que si bien el proyecto 

polito no paso por el comité de modernización, si se analizó luego de su presentación, señaló que como 

comisión determinaron que el proyecto piloto era positivo, y tomaron la decisión de apoyar si se les 

preguntaba por la administración de la Corte Suprema, expresó que el proyecto piloto paso directo al Comité 

de Modernización, pero nunca por la Comisión de Infancia. Posteriormente se refirió a las órdenes de 

búsqueda y recogimiento, señalando que estas se despachan por distintos motivos, y no solo cuando no es 

encontrado un niño en una residencia, pudiendo además tramitarse de diversas formas, esto considerando 

que no existe una estandarización de la misma.  
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2. Expuso Marcelo Sánchez, encargado de Fundación San Carlos de Maipo, quien señaló las diversas cifras que 
existen sobre la cantidad de niños desaparecidos del sistema, por cuanto hay números discordantes, al existir 
diferentes servicios que no cruzan información. Posteriormente se refirió a los niños que se encuentran en 
situación de calle, manifestando que existe una falta de priorización de los niños que se han fugado de una 
residencia, y señaló que se cree que la voluntariedad de la fuga reduce los riesgos, lo cual no es real.  En dicho 
sentido, menciono que existen una cantidad intramitable de órdenes de búsqueda y recogimiento, pero 
invisibilizando a los niños detrás de ellas, expresó que el protocolo de búsqueda de las policías establece 
como tercera prioridad a los niños fugados reiteradamente. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a Ignacio Teller para exponer sobre los protocolos de búsqueda. 
ii. Invitar al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, a fin de que exponga sobre los 

niños en situación de calle.  
iii. Invitar al Servicio Médico Legal.  

 

Comisión de Minería  y Energía  

 
Se continuó con el estudio de proyecto de ley iniciado en mensaje que perfecciona la ley 19.657 sobre 
concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía 
geotérmica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12546-
08. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso experto del BID, Christian Guischler, quien expuso respecto de la participación del BID a nivel de 
América latina y en particular a los proyectos desarrollados en Chile. Se refirió además acerca de la 
experiencia comparada en materia de geotermia, de las variadas aplicaciones y usos de la energía geotérmica; 
y de su aporte en materia de sustentabilidad. Posteriormente realizó comparación de los términos del marco 
legal en la actualidad y del proyecto de ley en cuestión del cual calificó como un avance en la materia.  
Finalmente contestó a las preguntas de los diputados acerca de:  la  factibilidad y ejecución del suministro de 
energía geotérmica a nivel de privados con especial atención sobre su uso en viviendas; sobre los eventuales 
impactos ambientales de los cuales indico que no existen mayores;   sobre los costos en la implementación de 
dicha energía otorgó un valor aproximado de 500 a 1000 dólares ; y sobre la regulación existente en la tanto a 
nivel nacional como internacional implementación de este tipo de energía.  
 
En virtud de lo antes expuesto los diputados sugirieron a la invitación de autoridades del ejecutivo en la 
materia, con el objeto de abordar la factibilidad de la implementación de este tipo de energía a nivel país.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al vicepresidente ejecutivo de Codelco a sesión del día 16 de octubre para tratar materias 
pendientes en discusión sobre glaciares, recursos humanos y algunas denuncias recibidas por la 
comisión. 

ii. Invitar al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y al Subsecretario de Vivienda y 
Urbanismo, Cristián Monckeberg, para que se pronuncien sobre políticas públicas para la 
implementación del uso de energía geotérmica en viviendas, y obras de servicios públicos. 
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CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas 

 

1. Se recibió en audiencia al ex coordinador Nacional de la Compin, Cesar Olivares y al Secretario Técnico del 

Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Regional de Santiago, Fernando González, quienes se 

refirieron al objeto investigativo de la Comisión.  

El ex coordinador Nacional de la Compin, Cesar Olivares, señaló que, desde el punto de vista de la tramitación 

de licencia, existieron tres tipos de tramitación, en relación con, por ejemplo, a cajas de compensación. Así 

mismo, señaló que existieron las licencias cuyos trabajadores o empleadores no estuvieron afiliados a caja de 

compensación, y que se conoce como licencia “de pago directo”, y fue allí donde se produjo el problema, 

dada la demora en la tramitación. Finalmente, tenemos las denominadas licencias de funcionarios públicos, o 

“de reembolso”, donde el tiempo de tramitación es 47 días o más. Así mismo, entregó un informe en derecho 

sobre el espíritu del legislador en la Ley 20.585, sobre guías referenciales, lo que dio cuenta de que 

características obligatorias para todos.  

El Secretario Técnico del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Regional de Santiago, Fernando 

González, inició su exposición en la que señaló que, la problemática contuvo dos dimensiones, en el marco de 

la salud población, de la indicación del reposo, lo que se cruzó con la seguridad social. Así las cosas, se refirió 

a aspectos orgánicos y responsabilidad del Estado para estrategias de prevención en materia de salud pública.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Compin para que dé cuenta sobre la tramitación, e irregularidades en tramitación de 

licencias médicas de profesores de municipalidades a nivel nacional y regional, especialmente 

de todas las municipalidades de la Región del Ñuble, que tengan que ver con salud incompatible.   

ii. Oficiar al Ministerio de Salud y la Compin para que dé cuenta sobre las licencias médicas 

impagas durante el año 2019. 

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal  

 

Se escuchó al jefe de la División de Administración y Finanzas, Patricio Herrera, quien expuso acerca de los 

roles de la Subsecretaría de Salud Pública y Redes de contratación de servicios y persona, entre estos se 

refirió a las responsabilidades legales y de las subsecretarías de Salud y la de Redes Asistenciales y de la forma 

en que estas se relacionan para el cumplimiento de funciones. Se refirió al proceso de contratación y en 

particular al flujo del proceso administrativo de aprobación de personal a contrata y Honorario de suma 

alzada.  Posteriormente dio cuenta del proceso de contratación en particular ciertas personas.   

 

Los diputados realizaron consultas sobre a la calidad de contratación, sobre la pertinencia del desempeño de 

las funciones de los antes mencionados y sobre la factibilidad de desempeñar doble funciones, bajo dos 

modalidades de contrataciones (contrata y a la vez a honorarios) y en particular sobre cuáles son las 

atribuciones posee un agente público y sus límites.  A propósito de las consultas el diputado Juan Antonio 

Coloma sugirió a la comisión incluir propuesta dentro del informe de conclusiones, que obligue al Ministerio 

de Salud a cruzar los datos de incorporación de contrataciones dentro del Ministerio y Servicios de Salud, y 

además de establecer la prohibición de doble contratación de un funcionario a contrata y honorarios, salvo 

que estas se realicen por decreto de forma excepcional y que la Contraloría tome razón de este decreto. 
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Se escuchó al jefe de la División de Administración y Finanzas, Patricio Herrera, informó que, en la mayoría de 

los casos antes sostenidos por los diputados, es la realización de sumarios admirativos. Sostuvo además que 

la Subsecretaría de Salud en virtud de lo dispuesto en el l Decreto 136 como administrador de Salud Pública 

no tiene facultades, ni para contratar ni fiscalizar, ni contrataciones del personal del Servicio de Salud.  

 

La comisión acordó: 

 

i. Oficiar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, con el propósito de consultar:  las razones por que se 
mantuvo vigente el contrato a suma alzada como agente público, del exfuncionario Mauricio Álvarez; 
Consultar donde cumplía funciones y marcación para registro de la Jornada de trabajo, el funcionario 
Juan Carlos Araneda. 

ii. Incluir dentro del informe de conclusiones, propuesta que obligue al MINSAL a realizar cruce de 
información sobre las contrataciones dentro del MINSAL y Servicios de Salud, además de establecer 
la prohibición de doble contratación de un funcionario a contrata y honorarios, salvo que estas se 
realicen por decreto de forma excepcional  y que la Contraloría tome razón de este decreto, además 
de establecer de forma clara la imposibilidad de desempeñar jefaturas por parte de un funcionario 
contratado con la calidad de agente público. 

iii. Invitar nuevamente al exjefe del departamento de inversiones del MINSAL, Luis Barrios. 

 

Comisión de Cultura y de las Artes 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. 
 
1. La primera parte de la sesión se declaró secreta, a solicitud del presidente del directorio de TVN. 
 
2. Se continuó el estudio 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 una próxima sesión. 
 
Para ello, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola expuso sobre el patrimonio que dejó en Arica la cultura 
milenaria de los chinchorros y sus hallazgos arqueológicos. Agregó que ni la municipalidad ni el museo 
regional pueden recibir más vestigios, debido a que se encuentran sobrepasados.  Alegó que ni el Estado ni la 
actual ley incentiva o entrega recursos para el cuidado del patrimonio.  
 
El presidente de la Cámara Chilena de Construcción de Arica señaló que los gastos para cuidar y preservar un 
bien inmueble de patrimonio, llega a ser 3 o 4 veces mayor que su valor real. 
 
El Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda señaló que a través de una indicación, el 
ministerio está dispuesto a considerar, que se incorpore a través de la Asociación Chilena de Municipalidades,  
que las municipalices también integren el Consejo de Monumentos.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés,  para que se 
pronuncie sobre el presupuesto del ministerio para el año 2020.  
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Comisión de Educación 

 
1. La sesión tuvo por objeto analizar la implementación de la ley  21.094, sobre universidades estatales, a un 

año de su puesta en marcha. 

En representación de Subsecretario de Educación Superior, Camila Cortés quien señaló los principales ejes de 

la ley 21.094, indicando entre ellos el gobierno institucional, la acreditación institucional, principio de 

coordinación, consejo de coordinación de universidades estatales, fondo de fortalecimiento. Por otra parte, 

se refirió al panorama sobre las universidades del Estado, señalando los aspectos de matrícula, beneficios 

estudiantiles y fondos de desarrollo. Asimismo, se refirió a los avances en la implementación de la ley 21.094, 

donde indicó la composición y las funciones que el consejo de coordinación de Universidad del Estado, así 

como también sus objetivos y las sesiones que se han llevado a cabo en el año 2019. Además, comentó la 

implementación del comité del plan de fortalecimiento de las universidades estatales. 

Se escuchó la presentación del rector de la universidad de Santiago de chile, Juan Manuel Zolezzi Cid quien se 

refirió al contexto de la ley 21094 y como se llevó a cabo en su establecimiento educacional. Por otra parte, 

hizo referencia a la composición del consejo académico. Asimismo, señalo las diferentes etapas del proceso 

para la modificación del estatuto orgánico de la universidad de Santiago de Chile. Además, comentó las 

modificaciones que se realizaron al tribunal calificador de elecciones, dado a la modificación del estatuto 

orgánico. 

Se escuchó la presentación del estamento académico, estamento funcionario, estamento estudiantil y 

estamento sindical quienes manifestaron sus opiniones referentes a la implementación de la ley 21.094.  

Expuso la asociación de profesionales y secretaria del comité triestamental de estatuto orgánico de la Usach, 

quien sostuvo que el consejo académico no tiene independencia del recto, que careció de legitimidad y fue 

antidemocrático, agregando que no tuvo carácter normativo y que sólo fue asesor. 

El diputado Diego Shalper consultó en cómo se distribuyen los diferentes profesores de planta y por hora de 

acuerdo con las distintas carreras, y solicito que se recopile información al respecto. Por otra parte, el 

diputado Rodrigo Gonzáles consultó a los estamentos cuanta fue la satisfacción con la ley y cuál es la 

insuficiencia que ella poseyó.  

La comisión acordó: 

i. Acoger la solicitud del rector Ennio Vivaldi Véjar. 

 

CEI sobre la adquisición de tierras indígenas 

 
1. Se continuó la discusión y estudio de las conclusiones del informe de la Comisión Especial Investigadora de 
las actuaciones de órganos de la Administración del Estado en relación con la adquisición de tierras indígenas, 
particularmente en las regiones del Biobío, de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.  
 
La diputada Emilia Nuyado señaló la posibilidad de revisar el estudio de las conclusiones del informe 
investigativo de la comisión para el día miércoles 02 de octubre de 2019, desde las 8:30 a 10:00 horas, para 
así haber dado posibilidad de que los asesores se hubieran reunido y hubieran podido trabajar en ello para la 
fecha señalada.  
 
La comisión acordó: 
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i. Sesionar el día miércoles 02 de octubre de 2019, desde las 8:30 a 10:00 horas, para discutir y 
votar las conclusiones del informe investigativo. 
 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

 
Asistieron: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg. 
- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

  
Se inició la votación 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 de suma. Boletín 12487-05. Se continuará la votación en una próxima sesión. 
 
Se votaron y aprobaron todos los numerales, a excepción de aquellos que decían relación con dos temas a 
saber: copago de las capacitaciones por parte de las empresas, y las normas de intermediación. Estos 
numerales se someterán a votación el día miércoles 02 de octubre. Estos numerales se dejaron pendiente a la 
espera de poder consensuar una postura entre el Ejecutivo y los miembros de la comisión, de forma que 
queden bien resguardadas las normas mencionadas. 
 

 

CEI sobre actos de JUNAEB y JUNJI relacionados con ejecución del programa de alimentación escolar y 
párvulos  

 
La sesión tuvo por objeto escuchar al, Director Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Jaime Tohá. 
 
Expuso el Director Nacional Junaeb, Su exposición se basó en el modelo de supervisión del programa de 
alimentación escolar, de los principales incumplimientos por parte de las concesionarias, del proceso de 
multas, la cantidad de multas, el proceso de tramitación de multas de las medidas que se han adoptado por 
parte del órgano para mejorar su proceso de tramitación de las mismas. 
 

CEI sobre los actos del Gobierno en relación con el tráfico de migrantes 

 

Pía Greene, jefa de la División de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de Interior expuso sobre la trata de 

persona, calificándolo como un delito que atenta a los derechos humanos y que es considerado como la 

esclavitud moderna y señaló que en Chile, a diferencia de otros países del mundo, el crimen de trata de 

persona se realiza con hombres, no con mujeres o niños que podrían terminar en crímenes de explotación 

sexual. Actualmente, en Chile se han encontrado 228 víctimas de trata de personas, generalmente de trata 

laboral más que de trata sexual, como mencionó anteriormente. Agregó que desde el año 2008, a través de la 

mesa intersectorial sobre trata de personas, el Estado y las instituciones públicas han estado trabajando de 

manera coordinada para la prevención de la trata. Y que desde el 2013 la Subsecretaria de Interior lidera esta 

promoción a través del plan de acción nacional contra la trata de personas.  

 

CEI sobre los actos del INE en relación con la determinación del IPC 
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1 Expuso el funcionario del INE José Jofré, quien se refirió a como ha sido su trabajado en el instituto y su 

función en la determinación del índice de precios al consumidor (IPC). Primero abordó su situación personal 

en el instituto, señalando que esta agobiado con el proceso sumario en que está siendo partícipe donde lo 

han tratado como maltratador y delincuente. También le comento a la comisión su visión del actual INE 

donde cree que no hay un rumbo claro y existe falta de liderazgo. 

Posteriormente los diputados le realizaron preguntas a la Fiscal del INE, sobre si era pertinente hacer la 

denuncia  en la PDI y no antes comenzar un proceso sumario a los funcionarios posiblemente implicados en 

los hechos.  

La comisión acordó: 

i. Sesionar nuevamente el lunes 14 de octubre. 
 

CEI sobre la emergencia por la contaminación de agua en Osorno 

 
Se recibió en audiencia al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas Chaparro (S), y le 
acompañó el fiscal señor Gonzalo Astorquiza. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar en una próxima sesión a la Superintendencia de Electricidad y Combustible  
ii. Invitar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que finalice la presentación pendiente 

en esta sesión 
 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 
Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mociones  que modifica la Carta Fundamental 
en lo que respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletines 11663-07; 11680-07; 11099-07; 5803-07; 5802-07; 6186-07; 10082-07; 11374-07; 
11389-07; 12076-07, refundidos. Continúa la discusión en la próxima sesión.  
 
El diputado Gabriel Boric solicitó que se diera un acuerdo para pedirle al Gobierno un pronunciamiento con 
un plazo sobre el tema, dado que al menos se ha postergado un mes esa opinión y es necesario un acuerdo 
transversal para avanzar en la Sala. Respecto de este tema, el diputado Matías Walker señaló que ha hablado 
con el Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel, que respondió que no tiene un proyecto 
u opinión definida, pero que si está expectante a los acuerdos transversales a los que llegue la comisión. Por 
tanto, no se tomó el acuerdo.  
 
Se escuchó a los abogados y profesores Gastón Gómez, Jorge Correa Sutil, Enrique Navarro, Raúl Beltersen y 
Fernando Atria, quienes tuvieron visiones contrapuestas respecto al funcionamiento, quórum nombramiento 
e integración del Tribunal Constitucional. 
 
El diputado Gabriel Boric llamó a debatir sobre el sentido más político de la institución del Tribunal 
Constitucional. Además, el diputado Tomás Hirsch mostró las grandes diferencias entre cada uno de los 
expositores, lo que lo lleva a pensar que, aun cuando esta discusión tenga grandes consecuencias, es opinable 
por un mismo sector. Además dijo que aunque la deliberación de los Ministros del Tribunal que puede ser 
muy interesante, al ser un Tribunal político, esa deliberación no contribuye a la toma de decisiones, debido a 
que cada uno de los miembros siempre votará según las convicciones de cada uno.  
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El diputado Leonardo Soto señaló que tiene una opinión respecto de cada uno de los puntos pero que es 
necesario debatir el fondo de la naturaleza del Tribunal Constitucional.  
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Miércoles 02 de octubre de 2019 

 

Comisión de Cultura y de las Artes 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda 
 
Se continuó con la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva 
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia al Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, señor Carlos Maillet Aranguiz, 
quien señaló que, la actualización en esta materia era urgente, pues estamos atrasados en comparación a 
otros países de Latinoamérica, además, este proyecto ayudará a ampliar la visión de patrimonio de acuerdo a 
los lineamientos internacionales, la descentralización señaló que era un punto importante a trabajar y en 
cuanto a la salvaguardia del patrimonio lo ideal era que fuese a través de un reglamento u ordenanza, como 
sucede con el MOP.  
 
Por su parte, el señor Francisco Cuadrado, Director de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, 
comenzó su exposición señalando que, no le parecía correcto la eliminación de la Sociedad de Escritores de 
Chile, así como tampoco se ha invitado a participar de la modificación a los gremios de artistas que la ley ha 
reconocido desde su promulgación. Agregó, además, que este proyecto no está en relación con lo presentado 
en la candidatura del Presidente de la República, Sebastián Piñera, puesta esta iniciativa no valoraba el arte y 
la cultura como elementos fundamentales de un buen desarrollo.  
 
El Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda explicó que por qué no se ha considerado a las 
organizaciones que han reclamado no estar en el consejo y en base a ello, señaló que, había que entender 
que el Servicio de Patrimonios era distinto al implementado en los años setenta a través de la DIBAM.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Citar al Director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y a la Sociedad Chilena de 
Autores e Intérpretes Musicales. 

 

CEI sobre la adquisición de tierras indígenas  

 
1. Se votó el informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de órganos de la 
Administración del Estado en relación con la adquisición de tierras indígenas, particularmente en las regiones 
del Biobío, de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Se designó como informante a la diputada Emilia Nuyado. 
 
Se discutió, por parte de los parlamentarios integrantes de la Comisión, el contenido del informe investigativo 
objeto de la Comisión, en donde se analizó la propuesta realizada por la diputada Emilia Nuyado, Jaime 
Naranjo y otros, y la propuesta realizada por el diputado Sebastián Álvarez y el diputado Juan Antonio 
Coloma.  
 



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

  

24 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                  04 de octubre de 2019  

 marzo  

Siguiendo esta línea, el diputado Diego Schalper comentó que, su tarea fue respetar la Constitución y las 
leyes. Señaló que los informes tuvieron una intencionalidad política, dado que no fueron un tribunal, pero la 
estructura básica de la propuesta que consignó la diputada Emilia Nuyado, aludió a personas en particular, y 
ello constituyó en un ánimo para que hubiera quedado consignado que dos personas tuvieron eventuales 
responsabilidades. 
 
Finalmente, se aprobó la propuesta de la diputada Emilia Nuyado y otros, complementada con la propuesta 
del diputado Juan Antonio Coloma y otros, con 7 votos a favor y 6 en contra. 

 

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de Consumidores y 
Turismo 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine. 
 
1. Se continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado 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. Es despachado a la comisión de Salud. 
 
Se recibió en la comisión a José Luis Uriarte, Jefe del Área Legislativa del Ministerio de Economía Fomento y 
Turismo, quien señaló que se debió tener cuidado de no encarecer los servicios para los consumidores con 
esta legislación, por lo que obligar a las empresas a tener un alto stock de repuestos, pudo significar un alza 
en los costos. Respecto a los plazos, señaló que pudieron haber prestaciones que demorasen más que el 
tiempo determinado, por lo que debió existir una flexibilidad en este punto, finalmente, señaló que ambos 
puntos debieron ser conversados en proyectos distintos, por lo que ofreció en un plazo de dos semanas, 
conversar con el ministerio de transporte para avanzar en este tema, en esta línea, el diputad Joaquín Lavín, 
señaló que la idea es beneficiar a los consumidores, y se debió aprovechar esta instancia para hacer todos los 
cambios necesarios. Se acordó como diputado informante al diputado Alexis Sepúlveda. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificación: 

- Indicación presentada en la sesión, sobre mantención de los vehículos nuevos.   
- Indicación presentada en la sesión, que modifica el artículo 39D sobre cuentas corrientes a   

estudiantes universitarios. 
 
2. Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la portabilidad financiera, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12909-03. Se continúa 
la discusión en la próxima sesión. 
 
El diputado Alejandro Bernales, señaló que fue un error del Ejecutivo la acelerar la discusión de este proyecto, 
debido a que siendo un buen proyecto, se necesitó más tiempo para escuchar invitados y votar, en esta línea, 
el diputado Miguel Mellado, señaló que estuvo de acuerdo con esta idea, el diputado Alexis Sepúlveda 
comentó que esta discusión es importante, por lo que estuvo de acuerdo con tener más plazo para escuchar 
invitados, el diputado Joaquín Lavín, señaló que por más urgencia que le haya otorgado el Ejecutivo, la 
aceleración de este proyecto pudo afectar a los diputados de la comisión, por lo que estuvo de acuerdo con 
otorgar más tiempo de discusión. 
 
Se recibió en la comisión a la representante de la Comisión del Mercado Financiero, Rosario Celedón, quien 
expuso sobre la importancia de este proyecto tanto para los usuarios como para el mercado financiero, 
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señaló además, que la portabilidad financiera permitió acceso a mejores condiciones para los clientes y 
aumentó la competencia. 
 
Se recibió en la comisión al Gerente General, Luis Opazo Rojo, en representación del presidente de la 
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, quien expuso sobre la movilidad de 
productos financieros, y señaló que la asociación de Mercados Financieros debió tener un rol más activo en 
esta gestión, y que se debió ver con cuidado los plazos entre la oferta del nuevo oferente y los cambios en la 
deuda, enfocando además agilidad en la información financiera. 
 
Se recibió en la comisión al presidente de la Organización de Consumidores y Usuario ODECU, Stefan Larenas, 
quien expuso una presentación enfocado en las barreras de salidas para cambiar de proveedor financiero, se 
enfocó en el certificado de liquidación, ya que el proveedor inicial pudo retrasar la entrega del certificado, y 
propuso que el nuevo proveedor pudo pedir a nombre del cliente el certificado al proveedor anterior. 
 
Se recibió en la comisión a Claudio Ortiz, Vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, quien señaló que se 
debió analizar la iniciativa en coherencia con el proyecto de fraudes de tarjetas de créditos, boletín 12.078-
03, y también en coherencia con los plazos expuestos en el proyecto pro consumidor,  
 
Se recibió en la comisión a Tomás Flores, en representación del director ejecutivo del Instituto Libertad y 
Desarrollo, Luis Larraín, quien señaló que hoy si es posible portar un crédito de un proveedor financiero a 
otro, pero el problema es la agilidad en el servicio,  
 
La comisión acordó: 
 

i. Sesionar jueves 03 de octubre a las 10:30, para la votación en general del proyecto sobre 
portabilidad financiera. Boletín 12909-03. 

ii. Solicitar a la BCN un estudio comparado con Derecho internacional sobre el proyecto. Boletín 
12909-03.  

 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. José Luis Undurraga, Jefe del Área Legislativa del Ministerio de Economía, señaló que se 
conversará con el Ministerio de Transporte para avanzar en un proyecto legislativo respecto al 
punto discutido sobre mantención de vehículos nuevos. Boletín 12409-03. 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

 
Se aprobó el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Chile y la Organización Internacional de Policía de Criminal – Interpol sobre los privilegios e 
inmunidades aplicables durante la 88° reunión de su Asamblea General  y las reuniones del Comité Ejecutivo, 
que se celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de octubre de 2019, suscrito en Parios  y Lyon, 
Francia, el 1 de agosto de 2019, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 12954-10. Es despachado a comisión de Hacienda. 

 
Se mencionó por los diputados la necesidad de que la exposición sea extremadamente breve por cuanto 
existe voluntad de los diputados de aprobar el proyecto de ley.   
 
Se aprobó en general y particular (11x0), se despachó a comisión de Hacienda. 
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Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 

 
1. Se escuchó a asesores del Ministerio de Vivienda quienes se refirieron a las políticas públicas en materia de 
viviendas, especialmente en relación con la compra de terrenos, asimismo a la necesidad de otorgar subsidios 
atendiendo a las condiciones de cada región y a las implicancias en la Ley de Presupuesto del Sector Público 
año 2020. 

 
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 20.234 que establece 
un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos.  Primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14 y 12899-14 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 
La comisión acordó: 

 
i. Invitar al ministro de Vivienda y Urbanismo Cristian Monckeberg, invitar al Subsecretario de Vivienda 

Guillermo Rolando y al Ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward, para que den su opinión sobre el 
proyecto de ley que modifica la ley 20.234 que establece un procedimiento de saneamiento y 
regularización de loteos. 

ii. Solicitar al Ministro de la Secretaria General de la Presidencia Gonzalo Blumel, que se le ponga 
urgencia al del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica 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. 

iii. Se acordó tener 2 sesiones de audiencia y votar en general el proyecto de ley terminando la última 
audiencia. 

iv. Solicitar al Gobierno aumentar el presupuesto del subsidio de leasing habitacional para el año 2020. 

 

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

 
Asistieron: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 
- Directora(s) del Servicio Nacional de Pesca, Jessica Fuentes. 
- Asesor de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Mauricio Urbina. 
- Asesor del Ministerio de Economía. Erick Correa. 

 
1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifican la ley 18892, 
general de pesca y acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, consideración de 
variables ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas a la pesca 
artesanal, primer trámite constitucional, primer informe.  Boletines 12012-21 y 12013-21, refundidos. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Expuso el profesor de la escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV), Exequiel González, quien se refirió a los efectos prácticos que se han originado a raíz de la aplicación 
del artículo 55 N de la ley general de pesca y acuicultura, que otorga la facultad de transferir los derechos de 
cuotas de los pescadores artesanales. Finalmente en su exposición señala que el problema no es el traspaso 
de la cuota sino que se pesca más de lo que se puede pescar.  
 
Luego los diputados Gabriel Boric, Karim Bianchi, René Alinco  y la diputada Aracely Leuquen en 
representación de la comunidad de pescadores de la región de Magallanes pidieron a la comisión que no se 
innove en esta materia. A lo anterior el diputado Gabriel Ascencio invitó a no votar en particular en la sesión, 
para que haya un mejor estudio de la norma.  
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La comisión acordó: 

i. Terminar de votar el día o de octubre 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 en la próxima sesión a excepción de las indicaciones que modifica el artículo 55 
N de la ley general de pesca y acuicultura. Boletines refundidos 12012-21 y 12013-21. 

ii. Votar el día 16 o 23 de octubre las indicaciones del proyecto de ley que modifican el articulo 55 
N de 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. 

 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 20.285 sobre 
acceso a la información pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12100-07. Continúa la votación en la próxima sesión. 
 
Se votaron las indicaciones desde la 46 a la 67 del comparado, además de la 29 literal ll) del comprado que 
estaba pendiente. Se debatió largamente respecto a las inhabilidades para ser miembros del Consejo para la 
Transparencia. Quedaron pendientes una indicación y los artículos transitorios del proyecto. 
 
Se debatió también sobre la necesidad de que exista una comisión de coordinación para la ley de 
transparencia, sus miembros y la regularidad con la que debiesen juntarse. El diputado Gonzalo  Fuenzalida 
señaló que se está dando un paso porque el dialogo es importante para la primera etapa de implementación 
cuando los organismos que se ven afectados por la ley están acostumbrados a su autonomía. También señaló 
que sigue faltando el tiempo que cada persona será miembro de la comisión, en la nueva indicación del 
Ejecutivo.  
 
Respecto del contralor, Máximo Pavez, es una política de Estado para poder reforzar, es un órgano consultivo, 
por lo que da un poco lo mismo si es par o impar. Sobre la regularidad de las sesiones también es 
conversable. Finalmente sobre el tiempo en el cargo, señaló que no es necesario, dado que cada una de las 
instituciones que serán parte puede mandar a quien quieran. 
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados:  

- Artículo 37, inciso segundo del artículo primero de la ley 20.285, sobre las inhabilidades para ser 
consejero del Consejo para la Transparencia, indicación presentada por el Ejecutivo (8x2x1). 

- Nuevo numeral 10) al artículo décimo cuarto de la ley 20.285, que crea una comisión de 
coordinación para la ley de transparencia. Nueva indicación n° 46 del Ejecutivo (7x4x0). 

- Nuevo numeral 11) al artículo décimo quinto de la ley 20.285, sobre el portal para la transparencia, 
presentada por el Ejecutivo. (11x0x0). 

- Indicaciones de la 48 a la 58, presentadas por el Ejecutivo aprobadas por unanimidad (10x0x0). 
- Literal A del artículo 11 de la ley 18.993, (10x0x0). 

 
Artículos rechazados: 

- Artículo 37, inciso segundo del artículo primero de la ley 20.285, sobre las inhabilidades para ser 
consejero del Consejo para la Transparencia, indicación del diputado Gonzalo Fuenzalida.  
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- Artículo 37, inciso segundo del artículo primero de la ley 20.285, sobre las inhabilidades para ser 
consejero del Consejo para la Transparencia, indicación del diputado René Saffirio.  

- Nuevo numeral 1) del artículo cuarto nuevo, sobre el principio de transparencia en el congreso 
Nacional. Indicación del Ejecutivo.  

- Indicaciones de la 60 a la 66, por ser meramente formales dependientes de la indicación 59 
rechazada, presentada por el Ejecutivo.  
 

La comisión acordó: 
 

i. Invitar al colegio de profesoras feministas para que presenten indicaciones sobre el Tribunal 
Constitucional.  

ii. Citar en fácil despacho el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el propósito de 
establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que 
indica, cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos, Boletín 11948-07. 

 
Compromiso del Ejecutivo: 
 

i. El jefe de la División de Relaciones Políticas, Máximo Pavez se comprometió a gestionar el 
avance del proyecto de ley  que otorga reconocimiento constitucional al principio de 
transparencia y al derecho de acceso a la información pública, Boletín 8805-07. 

 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
Asistió: 

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 
1. Se recibió a Paulina Collao, en representación de la Agrupación Paso Hondo Nativo, con la finalidad de 
tomar conocimiento sobre la destrucción de bosque nativo y plantas endémicas en el sector norte de 
Quilpué. 
 
La representante de la Agrupación Paso Hondo Nativo, Paulina Collao, se refirió a la historia urbanística del 
sector, refiriéndose al plan regulador y los permisos, además señaló, que se interpusieron recursos contra las 
empresas inmobiliarias, para que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Criticó además el actuar de CONAF, y señaló que la CONAF denegó el acceso a la información por el portal de 
transparencia, y se hizo alusión a la inobservancia de la aplicación de reglamentos de Suelos, Aguas y 
Humedales, en esta línea, el diputado Daniel Verdessi, señaló que hay una mirada errónea de CONAF, que no 
hay resguardo del boque esclerósico, y pudo faltar fiscalización pues se basó en documentos enviados por las 
mismas empresas. 
 
2. Se recibió a la señora Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones 
Unidad sobre el Cambio Climático, a fin que se refiera a la COP25: Liderazgo y Oportunidades para Chile. 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático, Patricia 
Espinosa, se refirió a la situación ambiental mundial, además agradeció la ágil respuesta de Chile para esta 
conferencia, se refirió además al éxito diplomático mundial que representa el acuerdo de París, finalmente, se 
refirió al papel de los parlamentarios y su compromiso y voluntad de actuar en materia de medio ambiente. 
 
Se recibió en la comisión al senador Guido Girardi, quien señaló que el Presidente Sebastián Piñera debió 
liderar con la radicalidad necesaria para combatir el problema medio ambiental mundial, y que fue momento 
de unir la ciencia con la política en esta materia, en esta línea, el diputado Sebastián Torrealba, señaló la 
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importancia de Greta Thunberg en esta lucha para salvar el medio ambiente, y destacó además el liderazgo 
del Presidente Sebastián Piñera en la comunidad mundial, en respuesta, la diputada Christina Girardi, 
comentó que el Presidente Piñera debe atreverse, con convicción, a dar este gran paso al desarrollo 
sustentable, respecto a este punto, el diputado Sebastián Alvarez, señaló que este problema debe tratarse sin 
color político, y que se debe avanzar con compromiso real y coherencia, finalmente, la Ministra de Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt, señaló que fue una tarea muy difícil, pero que estuvo optimista en impulsar 
cambios y soluciones, y que Chile, siendo un país pequeño, estuvo liderando esta gran instancia. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Citar al Director Nacional de CONAF en una próxima sesión. 
ii. Citar en dos sesiones extraordinarias para traer invitados y posterior votar el proyecto que 

prohíbe el rodeo, boletín 12113-12. 
iii. Oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente, para que se refiera a las multas por 

contaminación. 
iv. Solicitar a la Sala, fusionar los proyectos relacionados con el reciclaje de plásticos. 
v. Oficiar al Ministerio de Salud, para que tome iniciativa de reciclar la mayor parte del material 

hospitalario plástico. 
 
 

Comisión de Minería y Energía 

 
En la cuenta el diputado Issa Kort consultó para cuando quedo la citación de los ejecutivos de Codelco a la 
comisión a lo cual el abogado secretario señaló que se estuvo esperando respuesta. 
 
1.  Se votó en particular el 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 
en instalación de medidores de luz, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12440-08. Es 
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Detalle de la votación: 
 
Indicaciones rechazadas: 
 

- Indicación 1 para modificar el artículo 139 bis de los diputados Sofia Cid, Erika Olivera, Manuel José 
Ossandón, Mario Desbordes y Francisco Eguiguren 

- Indicación 2 para modificar el artículo 139 bis de los diputados Sofia Cid, Erika Olivera, Manuel José 
Ossandón, Mario Desbordes y Francisco Eguiguren 

- Indicación 3 para incorporar un nuevo artículo de los diputados Cicardini, Gahona, Hugo Gutiérrez, 
Issa Kort, Jaime Naranjo y Pablo Vidal. 

 
Artículos aprobados: 

- Artículo 1. 
- Artículo 2. 
- Artículo 3 nuevo, con indicación del diputado Sergio Gahona y abogado secretario. 

 
Se designó diputado informante a Pablo Vidal. 
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Comisión de Mujer y Equidad de Género 

 
1. Se recibió a la directora de la Agencia Australiana de Igualdad de Género, Libby Lyons, experta y líder en el 
tema de equidad de Género en el lugar del Trabajo. 
 
Expuso directora de la Agencia Australiana de Igualdad de Género, Libby Lyons, quien señaló la historia que se 
ha ido dando en Australia sobre la equidad de género; en dicho sentido señalo que en la actualidad la fuerza 
de trabajo femenina es de un 50,1% frente a un 49,9% de hombres. Asimismo, señaló que el cambio cultural 
que se ha dado, es fundamental, dando como ejemplo que las laborales domesticas ahora han sido 
compartidas, entregando una mayor independencia a la mujer.  
 
2. Se aprobó  en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica el Código del Trabajo en 
materia de post natal parental y otros, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10067-13; 
11027-13; 11888-13; 11942-13 y  111993-13, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados: 

- Norma adecuatoria presentada directamente por la diputada Camila Vallejos, que modificaba 
referencia a número de artículo (8x0). 

- Artículo 2 letra d) del Boletín 11888-13 (que subsume artículo único numeral 3 boletín 10.067) (5x4), 
que modifica el artículo 201 del Código del Trabajo, e introduce el fuero paternal. 
 

Artículos rechazados: 
- Artículo único numeral 2 del Boletín 10067-13, con indicación de la diputada Pamela Jiles número 

18, que modificaba artículo 201 del Código del Trabajo. 
- Artículo 2 letra c) del boletín 11888-13, con indicación de la diputada Panela Jiles número 18, que 

modificaba artículo 201 del Código del Trabajo. 
- Artículo 2 letra c) del boletín 11888-13, que modifica el artículo 201 del Código del Trabajo.  

 
Se designó como diputado informante a diputada informante Camila Vallejos.  
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar para solicitar a la comisión respectiva, el proyecto de ley relativo a eliminar la imposibilidad 

del hombre de ser carga de la mujer.  

ii. Oficiar a la comisión de régimen interno y a la coordinadora de género de la Cámara de Diputados, 

sobre la preocupación que se da en la comisión de mujeres y equidad de género sobre cómo se está 

llevando a cabo el procedimiento del protocolo de acoso de la Cámara. 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 
Se recibió en audiencia al Encargado Nacional del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio 
de Educación, quien expuso respecto del referido programa y su implementación a nivel nacional y explicó los 
diversos problemas y vulneraciones que han sufrido los educadores tradicionales en la Región Metropolitana. 
 
Expuso Raimundo Larraín sobre el origen del problema del pago de las debidas remuneraciones. Luego señaló 
que, la calidad de los educadores tradicionales estaba regulada por un decreto que entró en vigencia hace un 
año, lo que tuvo implicancias en la forma como se solía pagar a los educadores versus a como lo indicaba el 
decreto. Desde el MINEDUC se estaban financiando 107 convenios de los cuales el 98,5 de ellos están 
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totalmente tramitados, por tanto, estaban en manos de los sostenedores, pasando a ser un tema 
administrativo. Luego, agregó que a partir del próximo año se realizarán formaciones específicas para los 
educadores, las que, no se liderarán desde el Ministerio, sino que será desde sabios ancestrales, a lo que se 
sumaba la necesidad de tener más educadores tradicionales para ir creciendo en estos programas. Agregó 
también que, se estaba trabajando con universidades regionales para impulsar programas de pedagogía en 
lenguas indígenas, para que así, los educadores tuvieran capacitaciones en cuanto a lo que la pedagogía se 
refiere. Se refirió luego a la contratación de estos, la que señaló, era compleja, porque muchos de ellos no 
han podido terminar su educación formal en el colegio y algunos no eran profesores, y en este sentido, se 
estaba potenciando que, aquellos que no han terminado su educación escolar lo hicieran 
 
En los casos concretos de las comunas de La Pintana y Pudahuel, los recursos lo tenían los sostenedores, por 
tanto, esta semana debía implementarse dicho pago. Para el próximo año se mejorará la formula y la forma 
de contratación y en la próxima ley de presupuesto se solicitará un aumento en los recursos para focalizarlos 
en esta materia.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar a la subsecretaria y a la ministra de educación, junto con investigar las causas de la 
demora de los pagos a los educadores tradicionales de la región metropolitana y de haber 
alguna responsabilidad imputable que se tomen las medidas correspondientes.  

ii. Solicitar antecedentes de presupuesto dispuesto a estos planes al Ministerio de Educación 
iii. Solicitan conocer la posición del gobierno y del Ministerio de Educación, respecto a la solicitud 

de los educadores en torno a las mejorías de las remuneraciones.  
  

Comisión de Hacienda 

 
Asistió: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
 
Se inició el estudio y se despachó el proyecto de ley que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República 
de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL sobre los Privilegios e Inmunidades 
aplicables durante la 88ª Reunión de su Asamblea General y las Reuniones del Comité Ejecutivo que se 
celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de octubre 2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 
de agosto de 2019, primer trámite, constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 
inmediata. Boletín 12954-10. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
El Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, explicó los principales lineamientos del 
proyecto, indicando que para el Ejecutivo era importante respaldar e impulsar el rol de la PDI en el contexto 
internacional, para lo cual era importante la organización del evento en cuestión.  
 
Comisario Silvio Copelo, quien indicó que el proyecto fortalecía la coordinación policial internacional, 
mejorando las herramientas de colaboración con policías de otros países, para esto, era muy importante la 
organización de la actividad que implica el proyecto, porque permite fortalecer lazos y obtener una 
importante experiencia internacional para la PDI, al organizar el evento. 
 
El diputado Pablo Lorenzini indicó que no le parecía que estuviese garantizado el financiamiento de la reunión 
en cuestión, y que además, a su juicio, no se debía afectar el presupuesto para actividades permanentes de la 
PDI para este evento, por lo que pidió que se garantice de alguna forma que el evento será efectivamente 
financiado, sin afectar con ello los recursos para las actividades propias de la PDI. 
Puesto en votación, se aprobó por unanimidad y se designó como diputada informante a Sofía Cid. 
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La comisión acordó: 
 

i. Pedirle al Ministro de Hacienda, que deje algún tipo de constancia, que el financiamiento de 
este encuentro internacional, no implicará el desfinanciamiento de las actividades regulares de 
la PDI. 
 

Comisión de Seguridad Ciudadana 

 
Asistió:  

- Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad. 
 
Se aprobó en general y en particular 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. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Se designó como informante al diputado Miguel Calisto.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 3.  
- Artículo primero transitorio.  

 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 2, numeral 4), con indicación del diputado Andrés Longton.  
- Artículo 2, numeral 4), con indicación de los diputados Miguel Calisto y Daniel Verdessi.  
- Artículo 2, numeral 5), letra a), con indicación de la diputada Andrea Parra. 
- Artículo 2, numeral 6), letra b), con indicación de la diputada Andrea Parra.  
- Artículo 2, numeral 6), con indicación de los diputados Miguel Calisto y Daniel Verdessi. 
- Artículo 2, numeral 7) nuevo, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 4, con indicación de la diputada Andrea Parra y de los diputados Daniel Verdessi y Miguel 

Calisto.  
 
Artículos rechazados: 

- Artículo 4, propuesto por el Ejecutivo. 
- Artículo segundo transitorio, con indicación de la diputada Ximena Ossandón.  

 
Indicaciones retiradas:  

- Artículo 12, inciso 7), de la Ley N° 20.931, con indicación de la diputada Andrea Parra. 
- Artículo 2, numeral 5), con indicación de la diputada Andrea Parra. 
- Artículo 3, con indicación de la diputada Andrea Parra.  

 
Indicaciones inadmisibles: 

- Artículo 11 bis, de la Ley 20.032, con indicación de los diputados Miguel Calisto y Daniel Verdessi.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar a los ediles de las Ilustres Municipalidades de Puente Alto, Santiago y La Florida, para efectos 
de que se refieran sobre estrategias de combate a la delincuencia, en un día y hora en que la 
presidencia de la Comisión estime pertinente, en Santiago.  
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Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 

 

1. Expuso Jacqueline López, presidenta de la asociación de funcionarios de aduanas de Chile, quien junto con 

Jorge Restovic mostraron su preocupación ya que no se están cumpliendo con todos los requisitos y medidas 

de seguridad al operar, se centró en la precariedad con la que operan las avanzadas y pasos fronterizos en 

Chile. Además dio cuenta sobre el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el paso fronterizo Monte 

Aymond donde Rubén Avalos, un funcionario de Aduanas de Chile, resultó con un 40% de quemaduras en su 

cuerpo todo producto una fuga de gas.  

2. Además se escuchó a Pablo Raty de Halleux, presidente de la mesa ganadera de Aysén conformada con 28 

representantes de distintas organizaciones ganaderas de Aysén. El objetivo de la mesa es el desarrollo de la 

asociatividad como una forma de tener un solo bloque regional del rubro, la construcción de una planta 

faenadora como unidad transformadora de la riqueza ganadera de la Región y generar una mejor 

conectividad terrestre. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas y al Ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, para que se pronuncien sobre el proyecto de una planta faenadora en Aysén.  

ii. Oficiar a la Contraloría General de la Republica para que lleve a cabo el sumario dentro de la 
Dirección General de Aduanas por el caso de Rubén Avalos.  

iii. Oficiar al Ministerio de hacienda y a la Dirección General de Aduanas para que den cuenta sobre 
el caso de Rubén Avalos. 
 

Comisión de Familia y Adulto Mayor 

 
Asistieron: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.  
- Jefe de División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela. 
- Asesora Jurídica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cortés. 

 
1. Se recibió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández, quien informó las 
razones por las cuales el Ejecutivo no ha renovado la urgencia del proyecto de ley sobre reforma integral al 
sistema de adopción en Chile, que se encuentra en segundo trámite constitucional, primer informe, Boletín 
9119-18, actualmente radicado en el Senado.  
 
Expuso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien expuso sus motivos al no asistir la 
semana pasada a la comisión; a continuación, se refirió al proyecto de ley de adopción mencionando que el 
retraso se ha dado en razón que la comisión de constitución de Senado se encuentra colapsada de proyectos 
de ley del Ejecutivo, y otros de interés, por lo anterior señaló que no se colocó urgencia por cuanto se estaba 
con el proyecto de ley sobre reinserción social y este el día martes ya termino su tramitación, manifestó que 
al ya haberse aprobado el proyecto de ley antes mencionado, se colocará prontamente la urgencia al 
proyecto de ley de adopción.  Finalmente señaló, que la urgencia se pondrá al proyecto de ley en una o dos 
semanas más, comentó que esto ya había sido hablado con el Ministro de la Secretaria General de la 
Presidencia, Gonzalo Blumel.  
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La diputada Natalia Castillo y la diputada Karol Cariola realizaron consultas sobre la situación de niños en 
situación de calle, y el conteo que se realizó el año 2011. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló 
que, si bien no tiene todos los antecedentes sobre los casos, se refirió al tema de niños extraviados, y la 
disponibilidad para colaborar en la realización de seminario y trabajo para abordar el tema; finalmente 
manifestó que se ha estado trabajando con el Ministerio de Salud Jaime Mañalich, a fin de generar una 
división dentro del Ministerio de Salud Jaime Mañalich que se preocupe de solucionar la situación de 
problemas mentales de niños, niñas y adolescentes.  
 
2. Continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para 
incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al 
tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático, segundo 
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9715-07. Continúa la discusión en una próxima sesión.  
 
El diputado Luis Rocafull señaló que por unanimidad de la comisión este proyecto fue puesto en tabla, y 
esperan el apoyo del Ejecutivo. Ante lo anterior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, 
señaló que estiman una obligación el avanzar en este campo, sin embargo, manifestó que el actual proyecto 
de ley de la Senadora Adriana Muñoz no aborda las dos situaciones relevantes como son: personas 
condenadas, y personas con medidas cautelares, sino que únicamente la situación de personas ya 
condenadas. Por lo anterior, comentó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley, que permita abordar 
ambos tópicos, a fin de resguardar no solo a las víctimas de violencia intrafamiliar, sino también aplicarse a 
quienes tienen medidas cautelares; finalmente señaló que puede comprometer el ingresar el proyecto de ley 
por la cámara de diputados, a fin de que pueda comenzar a analizarse en la comisión de familia y adulto 
mayor, pero sin inmiscuirse en las decisiones de la Cámara de Diputados.  
 
Expuso el Jefe de División Jurídica del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien señaló el contexto 
del proyecto de ley que buscará presentar el Ejecutivo, así como la experiencia comparada que se ha 
recopilado, y la forma en que se ha aplicado el monitoreo telemático a nivel mundial. A continuación, expuso 
asesora del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Carolina Cortés, quien expuso sobre la situación del 
monitoreo telemático a raíz de la violencia de género, presentando las estadísticas relativas a las causales de 
las denuncias, así como la cantidad de sentencias condenatorias y absolutorias. Finalizó la exposición, el Jefe 
de División Jurídica del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien señaló la aplicación del monitoreo 
telemático en los siguientes 3 temas: Medidas Cautelares, Suspensión Condicional y Pena Accesoria.  

 

Comisión de Ciencias y Tecnología  

 
1. Se recibió al presidente de Smart Solution Ingeniería SpA, Pablo Adolfo Eckell, quien presentó al robot 
creado por si empresa, y se refirió a las dificultades legales para el desarrollo del proyecto. 
 
El presidente de Smart Solution Ingenería SpA, Pablo Eckell, expuso sobre la historia de la empresa, 
posteriormente diferenció los tipos de soluciones que brindan y las dificultades técnicas que han tenido para 
su desarrollo, además, señaló que la automatización ataca directamente a los empleos de baja calificación, 
repetitivos y no conllevan competencia salarial. 
 
2. Se recibió en la comisión a la Coordinadora del Comité Científico de la COP 25, Maisa Rojas Corradi, quien 
expuso el estado de avance de la programación de la COP 25 en temas relacionados con la ciencia y la 
tecnología. 
 
La Coordinadora del Comité Científico de la COP 25, Maisa Rojas Corradi, se refirió al organigrama de su 
coordinación, y explicó las mesas de trabajo y sus respectivos enfoques, además hizo una reseña histórica 
sobre los informes que se han presentado a lo largo del tiempo por el IPCC, los cuales fueron fundamentales 
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para el avance actual en esta materia, señaló además que es una excelente noticia que el Presidente 
Sebastián Piñera se haya comprometido con la descarbonización, y comentó que la presidencia de la COP25 
fue primordial en la fijación de la meta de carbono neutral a 2050.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar a la BCN para que se refiera al último informe del IPCC sobre cambio climático.  

 

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación  

 
Asistió: 

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown Sepúlveda. 
 
En cuenta se recibió un oficio del abogado oficial mayor de secretaria, comunicando el cambio permanente 
del diputado Andrés Longton Herrara por el diputado Leónidas Romero Sáez. 

 
1. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código 
Penal, el Código Procesal Penal y la ley20.066, sobre violencia intrafamiliar, para prevenir y sancionar 
penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad, en primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12759-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Se escuchó a la directora del servicio nacional de discapacidad (SENADIS), María Ximena Rivas sostuvo que la 
modificación propuesta al Código Penal sólo comprende la discapacidad física y mental, excluyendo la 
sensorial, indicaron que se debió ampliarse a todo tipo de discapacidad, incluyendo también la sensorial. Por 
otra parte, sugirieron una mejor conceptualización de abuso patrimonial. Además, sugirieron fundir las 
iniciativas de los proyectos de ley Boletines 11866-18 y 10522-18 con el Boletín 12759-07. 
 
Expuso el director del servicio nacional del adulto mayor (SENAMA), Octavio Vergara señaló que coincidió con 
SENADIS en la necesidad de seguir trabajando en la conceptualización del abuso patrimonial, además de la 
propuesta de fundir los boletines. Por otra parte, recomendó escuchar a expertos en derecho penal, derecho 
procesal penal, derecho civil y derecho de familia a pronunciarse sobre el tema. 
 
2. Se continuó con la discusión en 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 12416-31. 
 
Se escuchó a la Subsecretaria de la Niñez, Carol Brown quien se refirió al proyecto de ley en comentó 
haciendo algunas recomendaciones. Asimismo, expuso el Diputado Gabriel Boric. 
 
La comisión acordó: 

i. Invitar al señor Maximiliano Bravo, primer sociólogo con Asperger egresado de la Facultad de 
Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales.  

ii. Invitar a la Defensora de la Niñez, Patria Muñoz. 
iii. Oficiar a la Sala de la Cámara de Diputados para que refunda los Boletines 11866-18, 10522-18, 

12759-07. 
iv. Invitar al director del SENADIS Y SENAMA. 
v. Invitar a un experto en derecho penal. 
vi. Invitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández. 
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Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco. 
 

1. Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en moción, que establece normas para asegurar 

la conservación de humedales, regular su manejo y afectación, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 11935-33. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Expuso Subsecretario de Medio ambiente Felipe Riesco, se refirió al proyecto de ley, señalando que el 

articulado era inconsistente, no señalaba autoridades encargas ni presupuestos. 

Los diputados de la comisión señalaron transversalmente que esto se debía a las limitaciones que tienen los 

proyectos iniciados en moción, que invitaban al ejecutivo a sumarse mediante indicación sustitutiva y que, si 

no había intención del gobierno de avanzar en esta materia, la comisión seguiría adelante con el gobierno de 

la mejor forma posible. 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. Subsecretario de Medio Ambiente Felipe Riesco, se comprometió a venir a la comisión en la sesión 

subsiguiente y señalar si el ejecutivo presentará indicaciones sobre el proyecto de ley iniciado en 

moción, que establece normas para asegurar la conservación de humedales, regular su manejo y 

afectación, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11935-33. 

 

La comisión acordó:  

i. Sesionar en Puerto Montt el 26 de octubre en Puerto Montt. 

ii. Invitar a la Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt y al Subsecretario de medio ambiente 

Felipe Riesco, para la sesión subsiguiente 

iii. Invitar al quien sea el encargado en el Ministerio Social, y al alcalde de Purran que Héctor Barria, 

para conversar sobre los proyectos de APR pendientes en diversas comunas. 
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Jueves 03 de octubre de 2019 

 

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

 
Asistió: 

- Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
 
Expuso la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt quien se refirió al programa nacional de 
fiscalización de transporte urbano y a los ámbitos de aplicación. Asimismo, hizo referencia a las estadísticas 
de las fiscalizaciones realizadas en el año 2018, indicando que se realizaron controles a más del setenta y 
cinco por ciento de los buses interurbanos. Por otra parte, detalló las fiscalizaciones realizadas durante el año 
2016 y 2019, así como las principales infracciones del año 2019. Además, indicó las infracciones detectadas 
por inspectores Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y cuáles fueron sus facultades. 
 
La Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt señaló cuál fue el estado de la última revisión 
técnica efectuada al transporte interurbano. Además, índico los antecedentes del accidente de línea azul, 
agregando que cuando se hizo la búsqueda de las características del bus según la placa patente, se indicó que 
el 24 de junio de 2019 fue su última revisión técnica, pero en el lugar del accidente se verifico que el número 
del chasis no coincidió. Por otra parte, sostuvo que se reunió con el fiscal a cargo de la investigación, a objeto 
de revisar la situación y coordinar esfuerzos. Asimismo, sostuvo cuales fueron las acciones del Ministerio de 
Transporte tras el accidente de línea azul. 
 
Además, hizo referencia a las iniciativas de mejoramiento en la subsecretaria de transportes, explicó que se 
encuentra en funcionamiento la emisión electrónica del certificado de revisión técnica. 
 
El diputado Marcos Ilabaca señaló que debió ponerse más énfasis en la fiscalización para disminuir los 
accidentes, y que espero llegar a un conceso con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para 
tipificar el delito por exceso de velocidad, agregó que presento un proyecto de ley para extender la 
responsabilidad a los dueños de las empresas. Por otra parte, el diputado Gabriel Silber consultó cuales 
fueron las acciones personales que tomó la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones respecto de los 
funcionarios de la SEREMI en la región del Ñuble.  
 

CEI sobre los actos del Gobierno en relación con la contaminación ambiental que afecta a la comuna de 
Coronel 

 
1. Se presentó el programa de trabajo por parte del presidente de la Comisión, diputado Félix González. 
 
El diputado Félix González, presentó una propuesta de invitados y separó la comisión en cuatro materias a 
abordar: retiro de asbesto sin protocolo, entierro de asbesto luego de un incendio en humedal, vertedero de 
cenizas, materiales pesados y contaminación aérea, además, el diputado Sergio Bobadilla, señaló que se 
debió analizar la atención de salud de los trabajadores involucrados directamente, a lo que el diputado Félix 
González, señaló que esto se abordará en el primer tema, en busca de analizar los derechos vulnerados de los 
trabajadores 
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Se recibió en la comisión a Omar González Valencia, presidente de trabajadores unidos contra el asbesto 
(TUCA), quien señaló que su lucha comenzó el 12 de febrero de 2014 a raíz de la enfermedad que él y sus 
compañeros de trabajo, manifestó que nunca fueron oídos y perdieron toda fe con el Estado.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Trabajar el programa propuesto por el diputado Félix González. 
ii. Invitar al Ministerio de Salud y organizaciones sindicales. 
iii. Sesionar en Coronel el día viernes de la semana distrital 

 

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y 
Turismo  

 
1. Se continuó la discusión y votación en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la 
portabilidad financiera, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletín 12909-03. Continúa la discusión en la próxima sesión. 
 
Se recibió en la comisión al Director Nacional de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Humberto 
Salinas, quien señaló que se debió tener cuidado con el reglamento, ya que, siendo un proyecto interesante, 
no asumió la complejidad de los distintos tipos de coberturas de capital de trabajo que se estructuraron en 
los bancos, por lo que el proyecto mantiene bastantes vacíos, y las restricciones internas de los bancos limitó 
la portabilidad financiera de las Pymes. La Asesora del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel, señaló que, 
respecto a la central de garantías, es un proyecto grande y se estuvo avanzando, pero al mediano plazo, y no 
se pudo incluir en este mismo proyecto, ya que tiene enfoques distintos, pero que se podría tomar la 
propuesta de la ASECH para su incorporación en un futuro proyecto de ley. 
 
Detalle de la votación: aprobado en general por unanimidad. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Sesionar de forma especial para revisar el tema económico de la región de la Araucanía, en 
conjunto con la comisión de Hacienda. 

ii. Revisar el proyecto de roaming automático nacional en esta comisión, Boletín 12828-15. 
iii. Sesionar el martes a las 10:30am. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. La Asesora del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel, señaló que a más tardar el viernes 4 de 
octubre se presentará la propuesta con indicaciones redactadas, y que el lunes se reunirá con la 
mesa de asesores de la comisión.  
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SENADO 

Lunes 30 de septiembre de 2019 

 

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

 

Comenzó el estudio del proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo Facultativo de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 2667-10.  

Continúa su estudio en la próxima sesión.  

 

Expuso en comercio internacional y género, consultora CEPAL, profesora y miembro del foro permanente de 

política exterior, Alicia Frohmann, Expuso acerca de la evolución histórica de la CDAU, de la constitución, 

aprobación y ratificación por Chile.  Se refirió a los motivos que mantienen pendiente la ratificación del 

Protocolo. Finalmente solicito a la comisión su ratificación.   

 

Expuso la secretaria ejecutiva del Foro Permanente de Política Exterior; ex-Embajadora, Representante de 

Chile ante ONU, y la Conferencia de Desarme en Ginebra, Marta Maurás, Se refirió a los mecanismos y forma 

de implementación del protocolo y ejemplifico la experiencia de los estados partes en cuanto a la aplicación 

de este. Sostuvo que los argumentos presentados en contra la aprobación del protocolo  son infundados, por 

lo que solicito la aprobación de este, indicando que ello es una deuda histórica a  como país.  

 

Expuso el profesor de derecho internacional de la Universidad del Desarrollo, Nicolás Rodríguez, justifico su 

opinión negativa ante la aprobación y ratificación del protocolo en cuestión. Sostuvo eventuales y posibles 

conflictos en razón de; soberanía nacional; legislación interna; exceso de atribuciones de su Comité; no 

posibilidad de reservas a este y dudosa posibilidad de fijación de límites por medio de las declaraciones 

interpretativas. Finalmente sostuvo que, para dar cumplimiento a la Convención y la protección en la materia, 

esta debiese realizarse por medio de la implementación de políticas públicas y no por el protocolo.  

 

Expuso la profesora Daniela Constantino, en remplazo del Abogado especialista en derecho internacional de 

DDHH, Tomás Enríquez, expuso acerca de los motivos para la no ratificación del protocolo en cuestión y p ara 

ello dio cuenta e informó acerca de la experiencia y posturas a nivel internacional en su aplicación. 

Argumento que tanto el protocolo como su Comité, no responden a la necesidad de protección de forma 

eficaz sobre la materia, ya que,  estos no contemplan la realidad socio cultural y económica de cada país 

miembro. Sugirió que la protección a la mujer debiese realizarse por medio de políticas públicas. 

 

Las Senadora Ena Von Baer y Isabel Allende realizaron consultas en torno la aplicación de dicho protocolo su 

capacidad de resolución y sobre la posibilidad de realizar reservas a este. Indicaron además los avances en la 

implementación de la convención y se refirieron a la postura del Ejecutivo de realizar declaración 

interpretativa como limite a la aplicación del protocolo respecto de ciertos derechos.  Finalmente, la 

Senadora Yasna Provoste y la Senadora Andriana Muñoz señalaron que Chile posee deuda histórica por la no 

ratificación de dicho protocolo. 
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Comisión de Hacienda 

 
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 12043-
05. Se continuará la discusión en una próxima sesión. 
 
Se recibió a Francisco Seleme, abogado tributarista, quien expresó que el proyecto corregía aspectos 
necesarios de la ley actual, simplificándola y mejorando conceptos importantes, también corregía definiciones 
sobre gastos rechazados, lo cual entregaba mayor certeza jurídica e implicaba mayor justicia tributaria. 
 
Se recibió a Lysette Henríquez, ingeniera civil, quien señaló que el proyecto no tenía objetivos claros, que era 
regresivo al reintegrar el sistema de tributación, y además reducía la recaudación fiscal al dejar de recaudar el 
9,45% del impuesto global complementario. 
 
Se recibió a representantes de Conapyme, quienes indicaron que estaban conformes con el proyecto, en 
cuanto éste ponía el foco en las pymes, solucionando situaciones que habían quedado poco claras o mal 
establecidas para la realidad de las pymes en Chile, en especial al ponerlas en el mismo plano que las grandes 
empresas. 
 
Se recibió a representantes de la Asociación Nacional de Empleados del SII, quienes expresaron que el 
proyecto restaba capacidad fiscalizadora al SII, vulneraba derechos de sus funcionarios, reducía la justicia 
fiscal, bajaba los ingresos fiscales y agregaba incertidumbre al sistema al cambiar tan seguido las normas 
tributarias, por todo esto sugirieron rechazar en general el proyecto. 
 
Se recibió a Michel Jorratt, ex Director del SII, quien expresó que los beneficios para las pyme eran 
marginales, que la reintegración del sistema era una medida regresiva porque beneficiaba en mayor cuantía a 
las grandes empresas, y que la boleta electrónica no conseguiría mayor recaudación fiscal, por lo que los 
efectos de menor recaudación de la reintegración del sistema no serían compensados. 
 
Se recibió a Rodrigo Vergara, ex Presidente del Banco Central, quien expresó que el proyecto avanzaba en 
simplificación de la norma tributaria, y que la reintegración del sistema era más eficiente y equitativa que el 
sistema actual, ya que no sobrecarga impositivamente al capital, lo cual además estimulaba la economía. 
Señaló que el estímulo para la economía estaba sobre estimado por el Ejecutivo, pero que incluso si lograba 
un tercio de mayor crecimiento que el estimado, sería un buen logro en ese sentido. 

 

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización  

 

Asistió: 

- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 
 

1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciando en moción que declara el primer lunes de octubre de 

cada año como el Día Nacional del Feriante, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 10920-

24. Se aprobó en general y particular y es despachado a la Sala del Senado.  

 

El presidente de la Asociación  de Ferias Libres expuso sobre la importancia que tienen las ferias libres para el 

país desde hace más de 200 años, ya que son los encargados de apoyar a los emprendedores agricultores y 

pescadores por ejemplo, ya que son ellos los que entregan el espacio para el consumo de sus productos, 
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siendo el primer lugar en el cual los chilenos eligen comprar, antes frutas, verduras y pescados. Mientras que 

ahora, se han expandido que hasta venden productos de almacén y ropa. 

  

2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciando en mensaje que fortalece la integridad pública, segundo 

trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11883-06. Continúa su 

discusión en una próxima sesión.  

 

El Comandante General de Personal, Ernesto Tejos, del Ejército, se pronunció sobre la indicación 

parlamentaria sobre que los oficialices de las Fuerzas Armadas que reciban pensiones, no puedan ser 

recontratados en las instituciones o en algún cargo público. Indicó que actualmente hay 739 funcionarios de 

la institución,  pensionados que trabajan en áreas de apoyo administrativo y de asesorías. Agregó que las 

divisiones terrestres serán las más afectadas con este cambio, ya que se tendrán que reemplazar las plazas 

que quedarían vacantes al no poder contratarlos. Señaló que además no sólo trabajan en la institución, sino 

que también en otros órganos del gobierno, como universidades estatales y la ONEMI por ejemplo. Finalizó 

recomendando que este ámbito sea regulado en el proyecto de ley que moderniza las fuerzas armadas, que 

se está tramitando de manera paralela.   

 

El Vicealmirante Ricardo Marcos,  señaló que un DFL1 indica que las Fuerzas Armadas pueden contratar a 

personal civil para que desempeñe funciones en la institución y que actualmente corresponde a 422 

funcionarios. Además agregó que está establecido en el DFL92, que las funciones técnicas en el servicio de 

marina mercante y división general del territorio marítimo solo pueden ser desempeñadas por oficiales en 

retiro debido a su expertice. Agregó que las plantas de oficiales están copadas, por lo que la institución tiene 

que llamar todos los años a retirarse a oficiales que no quieren, pero deben hacerlo para descongestionar la 

planta.  Expuso que de aprobarse esta indicación, limitaría de gran manera las opciones de la institución.   

 

El General de Aviación Hugo Rodríguez, expuso que la problemática de la aviación es muy parecida a la 

expuesta por las otras 2 instituciones. Sobre todo en el área de la educación, ya que necesariamente 

corresponde a funcionarios con experiencia y méritos desempeñarla. Señaló que el 2% de los oficiales son 

recontratados. 

 

El General Subdirector de Carabineros, Diego Olate, señaló no haber recibido la invitación oficial para 

referirse en particular sobre la indicación, por lo que realizó una exposición general de la modernización de 

carabineros, y en el caso del retiro, contratación y pensiones, señaló que la prioridad de la institución es el 

orden público, por lo que han cambiado las modalidades de contrataciones en la institución, para subsanar el 

déficit de oficiales. La primera, es contratar a oficiales llamados a servicio, que son 24 a nivel nacional. 

Mientras que la otra modalidad de incorporación de oficiales, es a través de contratos por resolución, que son 

212 oficiales que cumplen funciones estratégicas de apoyo de manera de civil, por lo que no pueden cumplir 

funciones en la calle, como si los oficiales en servicio.  

 

El Jefe Nacional de Administración y Gestión de Personas de la Policía de Investigaciones, Mauricio Acuña, 

comentó que hay 34 funcionarios recontratados en la institución, que cumplen funciones administrativas 

específicas.  
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El senador Rodrigo Galilea señaló que una posible solución sería que, los funcionarios que no quieran retirase, 

cambien su estado contractual económico, de plantas a honorario por ejemplo, para poder liberar el cupo en 

la planta y que puedan seguir trabajando recibiendo su remuneración normal sin recibir pensiones.   

 

El  Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli señaló que la intención del Gobierno y de las 

fuerzas armadas es hacerse cargo de esta problemática, y que justamente el proyecto que moderniza la 

carrera militar recoge estas inquietudes, alargando la carrera militar, y postergando las regalías previsionales. 

Hizo hincapié en que en ningún caso las recontratados se deben a favores, sino que a satisfacer necesidades 

específicas de las instituciones.  

 

El senador Juan Pablo Letelier preguntó por las rentas que reciben los recontratados, y expuso que no cree 

que el proyecto de modernización a la carrera solucione este problema, ya que muchos de los recontratados 

están contratados por más de 5 años.  

 

La comisión acordó:  

 

i. Oficiar a la Cámara de Diputados para que se pronuncie sobre el proyecto de ferias libres que está en 
la comisión de Economía. 

ii. Oficiar al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, para que le ponga urgencia al proyecto 
que declara el primer lunes de octubre de cada año como el Día Nacional del Feriante, Boletín 
10920-24. 

 

Comisión de Agricultura 

 

Continuó con la votación  particular 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 votación en una próxima sesión. 

Expusieron representantes de la Dirección General de Aguas sobre una nueva propuesta de institucionalidad 

que busca mejorar la coordinación interministerial de forma permanente y fortalecer la toma de decisiones 

de la DGA, creando la comisión de ministros del agua y otorgado nuevas atribuciones para la DGA. Junto a la 

nueva institucionalidad, se crea el panel de expertos en recursos hídricos para fortalecer la toma de 

decisiones. 

La senadora Carmen Gloria Aravena señaló estar de acuerdo con la creación de un panel de experto, sin 

embargo, señaló que el presupuesto que se destina a este panel sería insuficiente. La senadora Adriana 

Muñoz indicó la necesidad de crear una Subsecretaria del Agua, para poder dedicarse del todo a es te tema y 

que el agua pase a ser un eje principal de cuidado.  

Respecto a la adquisición de derechos de aprovechamiento de agua, los representantes de la DGA, indicaron 

que toda solicitud que tenga por finalidad constituir un nuevo derecho de aprovechamiento de aguas, serán 

sometidos a una procedimiento de remate, donde un reglamento establecerá los criterios para determinar el 

remate, el procedimiento y contenidos generales de las bases de remate. 

No es equitativo seguir entregando derechos de aguas en forma gratuita, por lo que proponen un sistema 

donde hay que pagar al Estado cuando se adquiera un derecho, se prioriza el uso del agua para los sistemas 

de agua potable rural ya que estarán exentos de pagar por los derechos de aguas 
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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20380, sobre protección 

de animales, con el objeto de regular las actividades recreativas en que se haga participar animales, en primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 10877-12. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Expuso la ONG animal libre, Mauricio Serrano quien se refirió al rodeo y maltrato animal, sostuvo que el 

rodeo es catalogado como un deporte en Chile. Por otra parte, afirmó que en el rodeo está el animal obligado 

a participar, y que analizando el rodeo desde una visión médico veterinario quedo en manifiesto, que el daño 

físico causado contra el gano equino y bovino fue real, afectado sus órganos músculos esqueletos, causando 

sufrimiento innecesario y daños corporales. Asimismo, señaló que el 60 por ciento de la población no se 

identifica con la actividad del rodeo. Por otra parte, señalo que hubo una protección inconstitucional en el 

artículo 16 de la ley 20380, agregando que como organización no creyeron en la regulación del rodeo. 

Expuso la organización lady freethinker, Samantha Carlson quien indico que los animales son capaces de 

sentir dolor. Además, se refirió a la introducción a las recomendaciones para el bienestar de los animales, 

haciendo referencias sobre el término bienestar animal. Por otra parte, señaló los motivos por el cual fue 

necesario la protección de los animales. Por otra parte, comentó los estresores psicológicos, vidas 

emocionales y síntomas de trastorno de estrés postraumático de los animales. Asimismo, sostuvo que fue 

nuestra responsabilidad proteger a los animales a nuestro cuidad, asegurar su buena salud y bienestar, y 

tener una fuerte legislación protectora. 

El senador Guido Girardi, sostuvo que es necesario que las sociedades discutan cual es el estándar de respeto 

que van a tener los animales, agregó que no tiene justificación maltratar a otro ser vivo. Asimismo, indico que 

el rodeo es una tradición que tiene un problema conceptual valórico, porque los seres humanos son capaces 

de disfrutar del dolor ajeno.  

El senador Rafael Prohens, indicó que todos los días en el congreso se sacrifican animal, tales como los 

ratones e insectos, con el fin de cuidarnos a nosotros. Por otra parte, sostuvo que las visiones son distintas en 

todos ámbitos y que se debe escuchar a la mayor cantidad de personas para llevar a cabo la mejor decisión.  

El senador David Sandoval, sostuvo que el proyecto de ley que está en discusión busco regular las actividades 

que utilizan animales, y que no se trató solamente del rodeo. Además, señaló que la presentación de la ONG 

animal libre fue en mira a eliminar el rodeo. Asimismo, indico que si hubo apreciaciones de 

inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 20380 no se presentó al tribunal constitucional para que se 

pronunciara sobre ello. Por otra parte, sostuvo porque la organización lady freethinker vino a dar lecciones de 

protección de los animales, si en Estados Unidos no han visto el impacto del rodeo americano. 

El coordinador nacional de la organización animal libre, Mauricio Serrano sostuvo que las municipalidades 

tuvieron la potestad de poder prohibir el rodeo, y que se debió entregar las herramientas a cada municipio 

para decidir si prohibir el rodeo o no. 
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Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes 

 
Asistió: 

- Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. 
- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

 

Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Protección a la 

Niñez y modifica normas legales que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Detalle de la votación:  

Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 2, con indicación del Ejecutivo y de la senadora Ena Von Baer. 
- Artículo 3, con indicaciones del Ejecutivo y de los senadores Ximena Rincón, Carlos Montes y Jaime 

Quintana. 
- Artículo 6, letra a, con indicaciones del Ejecutivo de los senadores Ximena Rincón, Carlos Montes y 

Jaime Quintana. 
 

Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. El Ministro Sebastián Sichel y la Subsecretaria Carol Bown se comprometieron en la comisión de 
niños, niñas y adolescentes a presentar y/o arreglar las siguientes indicaciones: 

 
- Al artículo 2°, respecto a la provisión de oferta de cuidado alternativo, se comprometió a incorporar 

la materia en los artículos respectivos sobre la línea de acción de cuidado alternativo. 
- Al artículo 3°, el Ejecutivo se comprometió a revisar la indicación 31, para agregar después de la 

expresión “en que cumplan veinticuatro años” el siguiente texto: “, siempre y cuando no se 
encuentren trabajando o estudiando, en cuyo caso serán sujetos de atención en programas de apoyo 
a la autonomía o vida independiente hasta los 28 años de edad”, y la indicación 32 “Para estos 
efectos, y de conformidad a la legislación vigente en nuestro país en adopción, también se 
considerarán sujetos de atención del Servicio, las madres y/o padres en conflicto con su parentalidad, 
personas adultas interesadas en la adopción y los adoptados mayores de edad, en búsqueda de sus 
orígenes.”. 

- Al artículo 4°, el Ejecutivo se comprometió a presentar indicación que establezca se deberán 
respetar los principios del título preliminar. 

- Al artículo 5°, el Ejecutivo se comprometió a presentar una indicación respecto a este artículo. 
- Al artículo 6°, el Ejecutivo se comprometió a incorporar indicaciones en el artículo 17 y 18 del 

proyecto de ley, sobre la coordinación intersectorial y precisar funciones del Servicio. 

 

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 

 
La comisión sesionó con el objeto de abordar la importancia que representa para las zonas extremas y los 

territorios aislados de nuestro país, la realización de la próxima reunión Conferencia de las Partes sobre 

Cambio Climático de las Naciones Unidas. Para ello, se invitó a la Alcaldesa de Putre y al Alcalde de Cochrane 

para que expusieran sobre el tema.  
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La Alcaldesa de Putre expuso sobre los desafíos existen en el norte del país.  Afirmó que es importante 

preservar, fortalecer e innovar para transmitir toda la riqueza patrimonial a las nuevas generaciones, para que 

estas produzcan una vinculación con su territorio y ocupen su riqueza en forma sustentable. Comentó que 

hace falta una política energética, autónoma, sustentable y de calidad para las zonas de frontera, cuyo énfasis 

sea la seguridad y soberanía territorial. Agregó que es fundamental otorgar acceso de agua potable a los 

pueblos que se ubican en la cordillera, caseríos de cordillera y pre cordillera. Explicó que es necesario un 

desarrollo económico en la región que genera fuentes laborales, así como el fomento y promoción de la 

cultura y el turismo. Concluyó señalando que hace falta la creación o innovación de un plan de vivienda 

andina, que tenga por principal objeto fortalecer la construcción de nuevas vivienda y la reconstrucción de 

aquellas que son patrimoniales.  

 

El Alcalde de Cochrane expuso sobre una propuesta para formular un diseño y una visión estratégica y 

consensuada de la rehabilitación ecológica del bosque patagónico. Afirmó que en el último siglo los incendios 

forestales en la Patagonia han estado cada vez más influenciados por la variabilidad climática interanual. 

Comentó que en los últimos 30 años, se han incendiado cerca de 1.5 millones de hectáreas de bosque nativo, 

de un total de 1.5 millones de superficie total incendiada. Destacó que ahora tenemos la oportunidad para 

reforzar la identidad de la Patagonia como destino chileno, capitalizar fondos mundiales para la reforestación 

de la Patagonia y promover el desarrollo regional mediante la consolidación de proyectos detonantes en 

Cochrane.  

 

Comisión de Salud 

 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.584 a fin de establecer 
atención preferente para niños, niñas y adolescentes internados en establecimientos del Servicio Nacional de 
Menores que padezcan enfermedades mentales, en primer trámite constitucional,. Boletín 12849-11. Es 
despachado a la Sala del Senado.  
 
2. Se recibió en audiencia a representantes de VITACHI, quienes señalaron que la mayor catástrofe causada 
por los hombres es la Talidomida. Manifestaron que no fueron escuchados sobre los proyectos de acuerdo y 
que el actual Ministro de Salud se equivoca al decir que el Estado no tiene responsabilidad ante este 
problema, porque la verdad es que Chile permitió el medicamento en el mercado. Manifestaron que han 
tratado de mantener el dialogo con todas las autoridades pero que estas no lo han escuchado y les niegan las 
reuniones. Pese a lo anterior, señalaron que el año 2016 comenzó una mesa de dialogo con el Ministerio de 
Salud y se logró que el Estado reconociera pensiones de gracia, por lo que el Estado reconoce de manera 
tácita qué hay personas que están siendo dañadas por medicamentos.  
 
Solicitaron que envíen oficios al Ministro del Interior para aumentar las pensiones de gracia y para que se 
refiera sobre su conocimiento ante los proyecto de acuerdo. También solicitaron que se oficie al Ministro de 
Salud para consultarle sobre el no reconocimiento de la responsabilidad del Estado y se comience en un 
proyecto de ley integral sobre la materia, además de solicitarles a los Ministros que los reciban de forma 
urgente, debido a que ya murió una persona. También pidieron que se le envíe un oficio al Presidente de la 
República para que emita un proyecto de ley resarcitorio y los reciba en audiencia para que vea los graves 
daños permanentes causados por el medicamento. Por último, solicitaron que el Estado ofrezca disculpas por 
lo sucedido.  
 
3. Se recibió en audiencia al Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile que expusieron sobre la 
obesidad, donde destacaron la importancia de la prevención sobre todo en la etapa fetal. Señalaron que los 
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factores que afectan a la forma de comer son múltiples. Destacaron la importancia de la educación 
alimentaria, la conciencia de enfermedad y la dieto terapia. Manifestaron que es necesario que se regule 
debido a la mirada a corto plazo y la no capacidad de atención espontánea de la actualidad en la materia. 
Destacaron que es necesaria una actualización del Código Sanitario que los contemple como nutricionistas.  
 
La comisión acordó:  
 

i. Enviar oficios al Ministro del Interior, Andrés Chadwick sobre el problema de Talidomida.  
ii. Enviar oficios al Ministro de Salud, Jaime Mañalich sobre el problema de Talidomida.  
iii. Enviar oficio al Presidente de la República, Sebastián Piñera sobre el problema de la Talidomida. 

 

Comisión de Derechos Humanos 

 
Continuó con 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 8680-07. Continúa su estudio en la próxima 
sesión.  

 
Asistió Juan Pablo Mañalich, abogado penalista, quien expuso sobre las consecuencias penales que podrían 

llegar a producirse con la aprobación de la iniciativa legal en discusión.  

Se recibió a Juan Domingo Acosta, abogado penalista, quien afirmó la aprobación del proyecto podría generar 

varios problemas en la práctica, como alcaldes y concejales de 16 años. Explicó que cuando la ley o la 

Constitución Política de la República establecen limitaciones de edad, lo hacen en base a criterios estadísticos 

objetivos. Agregó que es legítimo discutir respecto de la edad necesaria para ser ciudadano, pero que este 

debate debiera considerar el grado de madurez que se requiere para serlo y la legislación comparada en la 

materia. Concluyó señalando que es imposible comparar la responsabilidad penal adolescente con el fondo 

de lo que establece este proyecto, ya que son cosas diametralmente distintas.  

Asistió Jean Pierre Matus, profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, quien señaló que, en el 

derecho comparado, la edad para votar o ser ciudadano, está disociada de la edad mínima de responsabilidad 

penal. Manifestó que se ha ido creando un estatuto jurídico paralelo e independiente en materia de 

responsabilidad entre los adultos, y quienes no son adultos, ya que las capacidades de los adolescentes son 

distintas a las de un adulto. Terminó explicando que pueden existir buenas razones para reducir la edad para 

votar o ser ciudadano, pero que no son razones ligadas al derecho penal.  

Asistió el abogado penalista de la Universidad Centra, Nicolás Oxman, quien indicó que el derecho de voto no 

está condicionado en ningún caso a la circunstancia de haber o no haber cometido un hecho punible.  

Se escuchó a alumnos del Colegio Santa María de Paine, quienes sostuvieron que existe un “adultocentriso” 

en nuestra sociedad, la que discrimina al joven, y que este proyecto permitiría darle voz y participación a la 

juventud. Finalizaron comentando que la aprobación del proyecto permitiría aumentar el registro electoral en 

más de 960 mil personas.  

Expuso el Vicepresidente de la Juventud Socialista de Chile, quien destacó que el proyecto de ley es 

progresista y manifestó su apoyo a la moción.  
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Alumnos del Colegio Academia de Humanidades, opinaron que los jóvenes no son suficientemente maduros 

para participar de las elecciones populares. Afirmaron que hace falta cursos y programas de educación cívica 

en los colegios para ir creando la base suficiente para en el futuro disminuir la edad de votación. Explicaron 

que Chile hoy no está educacionalmente preparado para un proyecto como este debido a la falta de 

educación cívica que existe.  

Asistió el Director de la ONG Fundamental, quien manifestó su opinión respecto al proyecto. Indicó que la 

Comisión debe ser más clara respecto del objetivo del proyecto, con el objeto de esclarecer cuáles son sus 

intenciones respecto de la elección de cargos de votación popular.  

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud Jaime Mañalich. 

- Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. 

 

Continuó la discusión 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 estudio en una próxima sesión. 

Se escuchó al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, a la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, a la 

presidenta  de la Confusam, Gabriela Flores y al presidente del Colegio de a profesores Mario Aguilar, quienes 

se refirieron a la importancia de este proyecto de ley. Expusieron sobre casos de agresiones a docentes y a 

funcionarios de la salud.  

Posteriormente expusieron los abogados profesores de  Derecho Penal, María Elena Santibáñez, y Jean Pierre 

Matus. La profesora María Elena Santibáñez Santibáñez realizó un exhaustivo análisis respecto de los 

mecanismos técnicos considerados en el proyecto, mientras que el profesor Jean Pierre Matus manifestó que 

en virtud del proyecto aprobado en la cámara, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, y las indicaciones 

presentadas por el senador Alfonso De Urresti, nos encontramos hoy frente a  tres modalidades de proyecto. 

Se refirió técnicamente a las tres modalidades y manifestó que considera que la que más se ajusta al espíritu 

del proyecto, es la opción que contempla las indicaciones presentadas por el senador Alfonso De  Urresti.  

Tanto el profesor Matus, como el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela 

por parte del Ejecutivo, se refirieron a aspectos jurídicos y de técnica legislativa, tales como ámbito de 

protección: utilizar expresión “en razón de su cargo”; ubicación del delito en el Código Penal; atribuciones de 

jueces, trabajos comunitarios y tratamiento de drogas como penas alternativas, lo que fue criticado por el 

Ejecutivo, al haber sido estipulado de manera ambigua, y porque podría generar mayor gasto.  

El Ministro de Salud, Jaime  Mañalich se refirió a las indicaciones del Ejecutivo, y manifestó la importancia de 

su contenido, haciendo algunas precisiones. Solicitó respetuosamente proceder a la votación y así despachar 

el proyecto a la sala. 

El senador Felipe Harboe manifestó que  si bien el proyecto está bien inspirado, tiene algunos problemas 

técnicos complejos, y por lo tanto señaló que no está en condiciones de aprobar en esta jornada el proyecto. 
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Señaló la importancia de la proporcionalidad de la pena, lo que no ocurre en este caso. Se refirió a la 

aplicación de la norma para funcionarios del sector privado de salud, quienes no estarían amparados. Sostuvo 

que se requiere una revisión más extensa. Así también manifestó la necesidad de definir una de las tres 

modalidades de proyecto. 

El senador Francisco Huenchumilla manifestó su acuerdo con el Senador Felipe Harboe, para trabajar en el 

texto del proyecto. Los senadores Víctor Pérez y Andrés Allamand, se refirieron a la  indicación del Ejecutivo. 

Efectuaron reflexiones respecto de la ubicación de las disposiciones en el Código Penal y la gradualidad.  

El Ministro de Salud Jaime Mañalich agradeció la disposición de la comisión para avanzar en este y otros 

proyectos. Sostuvo que la propuesta generada es razonable, vale decir que de aquí al viernes los expertos 

trabajen en una propuesta de consenso, para socializarla el día viernes, para el día lunes o martes poder 

tomarla, analizarla y eventualmente ingresarla como indicación y así poder despachar este proyecto durante 

la próxima semana, o cuando sea posible a la brevedad.  

El senador Alfonso De Urresti solicitó apresurar la discusión. No obstante el senador Felipe Harboe manifestó 

que es complejo esta semana por motivos de agenda.  

Con respecto a la pregunta planteada por el senador Alfonso De Urresti, la presidenta  del Colegio Médico,  

Izkia Siches sostuvo que hay una diversidad de sistema de control de asistencia; manifestó que en la atención 

primara, la totalidad de funcionarios incluidos los médicos, deben marcar y que esto se ha ido ampliando en 

el sistema hospitalario de manera progresiva. Agregó que es necesario tener en consideración que el 

mecanismo no da la certeza del ejercicio del cargo. Por eso es importante cumplir con el horario. Esto es solo 

un mecanismo para registrar la asistencia.  

El senador Alfonso De Urresti respondió aludiendo a que conoce el sector público y privado y que si bien 

ningún mecanismo es ineludible, la huella digital establece una hora. Criticó tendencia que había a no marcar. 

Apeló a la igualdad de trato entre funcionarios. 

Finalmente, María Elena Santibáñez sugirió evaluar los casos de amenazas que sufren los funcionarios de la 

salud y docentes, para agregar ese tipo penal a este proyecto. 

La comisión acordó:  

i. Durante esta semana, los equipos del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y de Salud, junto con 

los asesores de los senadores miembros de la comisión y los profesores expositores, si acceden 

a ello, den la posibilidad de ponerse de acuerdo, para trabajar en un texto que pueda ser 

discutido durante la sesión de lunes o martes de la próxima semana.  

Compromisos del Ejecutivo: 

i. En base a la pregunta que realizó el senador Alfonso De Urresti respecto del control de 

asistencia de los funcionarios de salud, el Ministro de Salud Jaime Mañalich se comprometió a 

enviar por oficio información sobre qué hospitales controla de qué manera el cumplimiento de 

sus médicos  y funcionarios. 

 



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

  

49 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                  04 de octubre de 2019  

 marzo  

Comisión Mixta para Boletín 5987-04 

 
1. Se recibió en audiencia a representantes de la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de 
Chile, quienes expusieron sobre las posibles complicaciones que traería la aprobación del proyecto en cuanto 
a la investigación y la persecución de los delitos debido a la amplitud del proyecto. Recalcaron que, debido a 
que el proyecto no tiene mayores exigencias en cuanto al registro de personas que son consideradas 
beneficiaras del secreto en la materia, permitiría que se cometieran delitos y que incluso con orden judicial, 
no se pudiese investigar o perseguir.  
 
En cuanto a la experiencia comparada, si se aprobase el proyecto, Chile sería el único país en que la policía no 
podría acceder a la investigación incluso con orden judicial. También expresaron que, en cuanto a USA, aun 
cuando existe el secreto, ante una orden judicial se accede igualmente a la información. Expresaron que, en el 
proyecto de ley, la definición de productor audiovisual es bastante amplia, y que, el proyecto de la forma en 
la que está redactado complica las labores policiales.  
 
2. Se recibió en audiencia al Subdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, 
Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, quien expresó que todo lo presentado por la 
Fiscalía en la discusión del proyecto el año 2009 se sigue manteniendo y que el proyecto, debido a su 
amplitud, puede generar grandes problemas en el actuar policial.  
 
La Asesora Jurídica del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, expresó que es preocupante los 
términos en que está planteado el proyecto.   

 

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura  

 

Asistió: 

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

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 

 

Se continuó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de 

Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la 

pesca ilegal, primer trámite constitucional, segundo informe.  Boletines 11704-21; 11642-21; 10190-21; 7926-

03, refundidos. Se continuará con estudio y votación en próxima sesión. 

 

Detalle de la votación:  

 

Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 31 (por unanimidad).  

 

Indicaciones rechazadas:  

- indicaciones 19;20; 120 (por unanimidad); 122 y 123; 165;  

- Por inadmisibilidad 21 y 33 (señalaron reservas de las Senadoras Carmen Gloria Aravena y Adriana 

Muñoz);  

 

Indicaciones retiradas: 

-  124 (de la Senadora Rincón). 
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Indicaciones pendientes de votación:  

- 65, 66, 117 y 121, 125, 126 y 127, a solicitud del Ejecutivo con el objeto de ahondar en el alcance de 

estas.  

 

Se procedió a tratar las indicaciones pendientes en materia de sustentabilidad. Se escuchó la opinión del 

Ejecutivo y de los senadores de las indicaciones 31, 33 165 y 166.  Respecto de la Indicación Nº 33 que tenía 

como finalidad incorporar nuevos principios a la norma, no obstante, de reconocerse su inadmisibilidad, las 

Senadoras Carmen Gloria Aravena y Adriana Muñoz dejaron constancia de reserva frente a esta, en cuanto 

señalaron la importancia necesidad de recoger estos principios en la normativa de alguna forma más 

adelante.  Sobre la indicación Nº 165 que tenía como objetivo la agregación de un inciso 3º al artículo 153, de 

la determinación del comité, esta fue rechazada puesto que su objetivo ya se encontraba subsumido en el 

inciso final del mismo artículo.  

 

Posteriormente se abordaron las indicaciones que se refieren al RPA. Donde el Subsecretario de Pesca y 

Acuicultura, Román Zelaya, expuso y realizó alcances relevantes en la materia.  Sostuvo la necesidad de 

abordar las indicaciones sobre el RPA con una mirada integral y solicitó un plazo mayor para el análisis en 

particular de estas. No obstante, a ello los senadores se opusieron y acordaron seguir votando las 

indicaciones en la metodología actual.  Entre las indicaciones señaladas, se encontraban las número 19, 20 y 

21 de las que surgió debate, en cuanto a su pertinencia, ya que su finalidad era la de otorgar prioridad a 

ciertos pescadores artesanales dentro del RPA y limitar los criterios de movilidad de estos. Los Senadores y 

senadoras a excepción de la Senadora Adriana Muñoz, quien sostuvo que la indicación tan solo viene a 

complementar la norma, argumentaron que dicha indicación trata algo que ya se encuentra regulado, y que 

puede ser resuelto por otras vías incluso por vía decreto. No obstante, cabe destacar que la indicación 

número 21, además fue rechazada por inadmisibilidad lo que fue sostenido por la secretaria, puesto que esta 

se inmiscuye en facultades exclusivas del presidente de la República al abordar funciones de la Subsecretaría 

de Pesca, opinión que fue compartida por los Senadores.  Finalmente se acordó dejar pendiente la votación 

de determinadas indicaciones a solicitud del Ejecutivo, para así estudiar el alcance estas.   

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo a 

próxima sesión del día miércoles 2 de octubre con el objeto de abordar las indicaciones 125 y 

127 y 126 respecto de la caducidad de matrículas en el RPA. 

ii. Someter a votación las indicaciones pendientes números 65 y 66; 125, 126 y 127, tras estudio y 

entrega de postura del Ejecutivo en próxima sesión.  

 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Subsecretario de Pesca, Román Zelaya, se comprometió a analizar otorgar opinión del Ejecutivo 

respecto de las indicaciones números: 65 y 66; 125, 126 y 127 (para tratar la caducidad y 

temáticas asociadas al RPA). 
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Martes 01 de octubre de 2019 
 

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización  

 
1. Se continuó con el estudio en particular de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en 
mensaje, sobre Migración y Extranjería, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 8970-06. Su estudio continuará en una próxima sesión. 
 
2. Comenzó el estudio y votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que 
establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala, primer trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 10811-06, 11892-07, 12028-06, 
12029-06, 12030-06, 12119-06, 12179-06, 12194-06 y 9068-06, refundidos. Continúa la votación en la 
próxima sesión.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados: 

- Artículo 3 se agrega literal n, primer párrafo: aprobado con indicación Senador Quinteros, para 
eliminar la expresión “o bien programado”. 

- Artículo 3 se agrega literal n, primer párrafo: aprobado con indicación del ejecutivo, para reemplazar 
la frase “o bien programado, otorgue, eventualmente un premio” por: “ya sea que éste se produzca 
en virtud de un algoritmo que genere un número estadísticamente aleatorio o bien programado, o a 
través de cualquier otro sistema o programa, que genere parámetros desconocidos para el jugador, 
otorgue, eventualmente, un premio”. 

- Artículo primero, literal n, segundo párrafo :  aprobado con indicación del ejecutivo, que lo sustituye 
por el siguiente “No se considerarán máquinas de azar las máquinas expendedoras que se limiten 
mecánicamente a  entregar un producto a cambio de un precio, y aquellas en que el premio 
entregado fuese un bien, una tarjeta, un vale o un ticket, o cualquiera otro objeto, cuyo valor 
económico sea inferior al costo que tenga para el jugador participar en las partidas necesarias para 
conseguirlo, y que no sea canjeable, ante el operador o un tercero, por un monto en dinero, o el 
premio consistiere en la posibilidad de jugar nuevamente.”. 

- Artículo 3, literal n, se agrega nuevo párrafo final, indicación parlamentaria ““Para efectos de la 
presente ley también se considerarán máquinas de azar aquellas plataformas o sistemas virtuales de 
juego que, cumpliendo con las características descritas en los incisos precedentes, utilicen internet o 
cualquier otro sistema de procesamiento de datos para su funcionamiento.”. 

- Artículo 6, se agregan incisos segundos, tercero, cuarto y quinto, indicación del ejecutivo.  
- Artículo 6, el inciso cuarto se aprueba el propuesto en moción por el senador Galilea. 
- Artículo 277 ley 19.995 (LEY CASINOS) aprobado su reemplazo con indicación parlamentaria. 
- Artículo 278, ley 19.995 (LEY CASINOS) derogado, con indicación parlamentaria. 

 

Comisión Vivienda y Urbanismo 

 

1. Continuó el estudio 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 estudio en la próxima sesión.  
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Expuso Miguel Moreno de la asociación chilena de municipalidades, quien se refirió en general a algunas 

precisiones indicando que no hubo una definición concreta de lo que se entiende desde la perspectiva de 

integración social urbana, agrego además que no se abordó el cómo llegar a la integración social urbana. Por 

otra parte, sostuvo que el control de todos los procesos de integración y fiscalización lo llevó el SERVIU y que 

le preocupó que no poseen el personal suficiente para realizarlo. 

El administrador municipal de Linares afirmó que el proyecto de ley no tuvo una definición de lo que fue 

integración social. Tampoco tuvo una definición de la porcentualidad en integración con una mirada integral 

urbanizadora, agregó además que no dio cuenta de la diversidad de Chile regional. Por otra parte, manifestó 

que el proyecto de ley se hizo cargo de la actual segregación social, asumiéndola desde una realidad 

diferente, indicando que creyó positivo que se desarrollasen proyectos donde pudieron convivir personas de 

sectores medias vulnerables. Por otra parte, sostuvo un cambio de nombre del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo a Ministerio de la Ciudad, Vivienda y Territorio.  

El senador Jorge Soria sostuvo que los gobiernos locales fueron lo más importante para el desarrollo de la 

nación. Por otra parte, el Senador David Sandoval señaló que la Biblioteca del Congreso Nacional está 

elaborando un análisis de la definición de integración social. Además, el asesor legislativo del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo sostuvo que hay planos reguladores que contemplaron nombras segregadoras que se 

debieron actualizar. 

2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19418, con el objeto de 

fortalecer el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la 

comunidad y apoyar la acción de sus dirigentes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12047-

14. Es despachado a la Sala del Senado.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para que se refiera al decreto que modifica la 

ordenanza de edificación. 

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 

 
1. Se recibió en audiencia a dirigentes de la comunidad de Totoral y Canto del Agua, de la Región de Atacama, 
quienes expusieron sobre la situación hídrica que los afecta y otras materias relacionadas con dicha 
comunidad.  
 
Los dirigentes de la comunidad de Totoral y Canto del Agua, expusieron datos sobre la intensa crisis hídrica 
que afecta a las Comunidades de Totoral, Canto del Agua y Carrizal en la Región de Atacama y al daño que se 
le ha hecho a los pueblos originarios, además, se refirieron a una Resolución de la DGA sobre derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas adoptada sin considerar la opinión de dichas comunidades, también 
señalaron que se debió generar un sistema que permita el control de la cuenca, donde existió una real 
participación de los poblados en las discusiones sobre el agua, además, comentaron que el Estado de Chile 
debió volver a tener soberanía sobre el recurso natural más importante del país. Finalmente, el senador Juan 
Enrique Castro, señaló que no debió inscribirse más proyectos de explotación de agua si no se sabe cuánta 
agua hubo en los acuíferos y que se debió buscar soluciones a todas las zonas por separado, a lo que la 
senadora Adriana Muñoz, señaló que se invitará a la comisión al director de la DGA para trabajar más en 
profundidad los temas. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar al Gobierno Regional, las solicitudes de instalaciones productivas que utilicen agua de 
Totoral y Canto del Agua. 
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Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 
 Asistió:  

- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. 
 

1. Continuó la votación particular del proyecto 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 la votación en una próxima sesión.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados sin modificaciones: 18,19,22,26,30,32,35,41   
 
La comisión acordó: 

i. Establecer un plazo hasta el martes para que el Ejecutivo presente indicaciones al proyecto y el 
día miércoles inmediato se despachará el proyecto de ley. 

 
 

Comisión de Hacienda 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 
 
1. Se continuó discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la gestión institucional y 
fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, primer trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12250-35. Despachado a Sala. 
 
Se recibió en la comisión al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien expuso una presentación sobre el 
proyecto de ley, señalando que la legislación nacional no se encontró actualizada en materias de 
modernización de las instituciones policiales, además señaló que la modernización no debe ser solo al control 
financiero, incluyendo la gestión operativa policial, por otro lado, comentó que la legislación buscó ampliar el 
rango de altos oficiales que debieron hacer declaración de intereses y patrimonio de forma obligatoria. 
 
2. Se continuó la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Constitutivo del Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura y sus Anexos A y B, suscrito en Beijing, República Popular China, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12603-10. Despachado a Sala 
del Senado.  
 
3. Se continuó la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Modificatorio al Convenio entre 
el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para Eliminar la Doble 
Imposición y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal en relación a los Impuestos sobre la Renta, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12604-10. Despachado a 
Sala. 
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Comisión de Salud 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich. 
 
1. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el Sistema Privado de Salud, 
incorporando un plan garantizado, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletín 8105-11. Continúa la discusión en la próxima sesión. 
 
Se recibió en la comisión al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló que el Ejecutivo dio suma 
urgencia a este proyecto, y que se estuvieron haciendo todos los esfuerzos posibles para finalizarlo este año, 
respecto al aumento de los cánceres en el plan Auge, señaló que, se incorporaron 4 nuevos cánceres a la 
propuesta del Ejecutivo, además se incorporó los gastos de medicamentos en la cobertura, y se incorporó un 
nuevo fondo en el cual el 55% de la construcción de ese fondo, vendría de Fonasa. 
 
El senador Rabindranath Quinteros, señaló que existieron algunas cosas de interpretación que no quedaron 
claras, a lo que el senador Francisco Chahuán señaló que esta es una oportunidad histórica para mejorar el 
sistema de salud, por lo que sería bueno establecer un calendario para comenzar a votar, además señaló que 
presentó una indicación en busca de beneficiar a los usuarios de salud preventiva, beneficiando al usuario y a 
la Isapre en estos casos, para lo que solicitó el apoyo del Ejecutivo en esta indicación, finalmente el senador 
Rabindranath Quinteros, señaló que se avanzó bastante en la discusión, por lo que si se sigue en esta línea, 
podría finalizar pronto la discusión. 

  

Comisión de Educación y Cultura  

 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que establece el segundo sábado de octubre de 
cada año como el Día del Artista Local, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11490-24. Es 
despachado a la Sala del Senado.  
 
2. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que Modifica el decreto con 
fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, con el objetivo de evitar el exceso de tareas escolares 
para ser realizadas en el domicilio de los estudiantes, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
10730-02.  
 
Se escuchó a la fundación “Sin Tareas”, quienes expresaron que su recomendación no es la eliminación total 
de las tareas, sino que, la regulación de estás para reducirlas y que sean más pedagógicas. 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

 
Asistió: 

- Ministro de Defensa, Alberto Espina. 
 
1. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno 
Antártico, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9256-
27. Continúa la discusión en la próxima sesión. 
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El senador José Miguel Insulsa, propuso formar una mesa de trabajo en conjunto con el Ejecutivo, para 
avanzar más rápido con el proyecto, considerando, además, la gran cantidad de indicaciones inadmisibles que 
presenta el proyecto, por otro lado, señalo que toda legislación se debió realizar en compatibilidad con el 
tratado antártico y además en equilibro con todos los actores involucrados, enfocándose en instituciones 
científicas; en esta línea, el senador Carlos Bianchi, señaló que las labores de estas instituciones debieron 
estar coordinadas, y que se debió enfocar en la escases hídrica, por lo que de este estatuto debió salir una 
legislación completa, para así discutirlo incluso internacionalmente. 
 
Se recibió en la comisión al Ministro de Defensa, Alberto Espina, quien expuso una presentación sobre la 
historia del proyecto diferenciando los tipos de indicaciones que se han realizado; por otro lado, señaló que el 
proyecto fortaleció la posición de Chile sobre el territorio antártico, posteriormente, invitó a la comisión a la 
Antártica y a ASMAR para ver la construcción del buque antártico.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Realizar la primera reunión de la mesa de trabajo en conjunto con el Ejecutivo, para el jueves 3 de 
octubre a las 10:00 horas, sala por confirmar. 

ii. Sesionar el martes 15 de octubre a las 12:00 horas, para ver este proyecto en específico. 

 

Comisión de Defensa Nacional  

 
Asistió: 

- Subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla. 
 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 17.798, sobre control de 

armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad, segundo trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia califica de simple. Boletín 5254-02. Es despachado a la Sala del Senado.  

Expuso el Subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla sostuvo que el proyecto 

de ley tiene una ventaja, dado que los recursos tecnológicos en el mundo interactúan, y por ello se estaría 

entrando a un estándar internacional, agregando que ello requiere informe financiero. Por otra parte, señalo 

que las policías tienen sistema de registro, pero no tuvieron un correlato entre sí. Además, señalo que el 

proyecto de ley plantea un estándar en la tenencia responsable de las armas de fuego. Asimismo, afirmó que 

debe ser una autoridad sanitaria del Estado quien controle la entrega de certificados médicos para la tenencia 

de armas.  

El senador Kenneth Pugh, sostuvo que fue necesario llevar a cabo una homologación de las bases de datos de 

armas a nivel internacional y que ellas debieron tener un nivel de resguardo superior. Además, agregó que 

existió una necesidad de llevar a cabo una verdadera transformación digital, y que esta ley fue tan delicada y 

sensible, que la base de datos debió estar adecuadamente protegida. 

El senador Juan Pablo Letelier, sostuvo que ciertas instituciones debieron tener el monopolio de las armas y 

consulto que porque la dirección general de aeronáutica civil poseyó armas de fuego. Por otra parte, consulto 

porque se quiere tener tanta armería, y que nuestra capacidad para fiscalizar fue muy baja. 

El Subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla afirmó que la necesidad de 

subir los estándares tecnológicos es esencial, y que la legislación quedo totalmente desactualizada, en cuanto 

los registros y el uso y porte de armas. Además, señalo que como se debieron llevar a cabo mecanismos 

concretos para el porte de armas. Asimismo, indicó que se ha tratado de construir con una mayor exigencia la 

tenencia responsable de armas. Por otra parte, Señaló que, porque hay que tener carabineros de chile para la 
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fiscalización del control de armas, ya que esa labor la debe tener la Dirección General de Movilización 

Nacional. 

El senador Kenneth Pugh, señaló porque hay personas que están al servicio del Estado que tienen el derecho 

a realizar huelgas y tienen la condición de tener armas. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Dirección General de Movilización Nacional para que entregue un detalle de los 

portadores e importadores de armas que hay por comuna. 

 

Comisión de Adulto Mayor  

 
La comisión sesionó con el objeto de analizar las iniciativas del listado de proyectos pendientes, y de analizar 

los avances de la actividad “El Senado escucha a sus mayores”.  

 

La comisión acordó:  

 

i. Iniciar el estudio en la próxima sesión, del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.720 con el 

objeto de establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursables de 

renegociación para las personas mayores. Boletín 12850-07. 

ii. Iniciar el estudio en las próximas sesiones, del proyecto de ley que establece una regla especial de 

vigencia de las cédulas de identidad de las personas mayores de sesenta años. Boletín 12935-07. 

 

Comisión de Trabajo y Previsión Social  

 
Asistieron: 

- Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. 
- Ministra de La Mujer, Isabel Plá 

 
1. Se continuó el estudio de las indicaciones 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. Boletín 12026-13. Continúa la discusión en la próxima sesión. 
 
El Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se refirió al artículo 18, sobre los trabajadores independientes 
voluntarios; respecto a la cobertura, el senador Juan Pablo Letelier, señaló que pudo existir un vacío respecto 
de quienes no cotizaron en años anteriores, a lo que la Ministra de la Mujer, Isabel Plá, señaló que si la mujer 
ha trabajado previamente, ya tendrá cubierto el año, finalmente, el Ministro del Trabajo, Nicolás 
Monckeberg, señaló que las personas pudieron cotizar voluntariamente, y desde el momento que 
comenzaron a cotizar, tendrían el beneficio; respecto a la disminución de los VTF señaló que si se mira el 
informe financiero, los descuento de alimentación derivan a que el monto de alimentación de las salas cunas 
pertenecen a fuentes distintas, por lo que se generaría un doble pago si no se descontase esta partida 
presupuestaria en los VTF. 
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados sin modificación: 
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- Artículo 18, según indicación 42 y 43, sobre cotizaciones de trabajadores independientes voluntarios. 
- Indicación 45, del artículo 19, sobre trabajadores independientes referidos al artículo 89 del DL 

3.500. 
- Artículo 20 según indicación 47, sobre los efectos del no pago de cotizaciones. 
- Artículo 1  

 
Artículos aprobados con modificación: 

- Indicación 46, del artículo 19, con modificación de la comisión, sobre trabajadores independientes 
referidos al artículo 89 del DL 3.500. 

 
Compromisos del Ejecutivo: 
 

i. Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg señaló que traerá la glosa presupuestaria sobre el 
financiamiento de la educación primaria para la próxima sesión. 

 

Comisión de Seguridad Pública  

 
1. Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece normas sobre delitos 

informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de 

Budapest, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12192-

25. Continúa la votación en la próxima sesión.  

Detalle de la votación:  

Artículos aprobados:  

- Artículo número 2 en sus 3 incisos, indicación presentada por el ejecutivo y explicada en la comisión, 
la cual no contempla un elemento subjetivo adicional en la comisión del delito base de este cuerpo 
normativo. 

- Artículo número 14 inciso primero, indicación del ejecutivo, la cual se dejó hasta la palabra “expresa” 
- Artículo número 3, aprobado con acuerdo entre el ejecutivo y los senadores, cual aumenta la pena 

del delito agravado a 541 a 5 años y un día. 
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Miércoles 02 de octubre de 2019 

 

Comisión de Economía  

 
1. Se aprobó 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. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
2. Se aprobó 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 informe, primer trámite constitucional. 
Boletín 12931-03. Es despachado a la Sala del Senado.  
  
3. Se escuchó la exposición de Sergio Gritti, ingeniero civil de la Universidad de Chile quien expuso sobre la ley 
19865, de financiamiento urbano compartido, su realidad y como potenciarla con el objetivo de incentivar la 
inversión, mediante mecanismos que mejoren la certeza en el proceso de adjudicación de proyectos.  
 
4. Comenzó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 19039, de 
Propiedad Industrial, la ley 20254, que Establece el Instituto nacional de propiedad Industrial y el código 
procesal penal, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 
12135-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Los representantes del ejecutivo realizaron la presentación de las indicaciones relativas el proyecto para que 
sean votadas en la próxima sesión.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Comenzar en la próxima sesión la votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley 
19039, de Propiedad Industrial, la ley 20254, que Establece el Instituto nacional de propiedad 
Industrial y el código procesal penal. Boletín 12135-03. 

 

Comisión de Educación y Cultura  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 
 
1. Se estudiaron los problemas de encasillamiento de un número no determinado de profesores y se escuchó 
a la representante del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del 
Ministerio de Educación (CPEIP) sobre la implementación del sistema de carrera docente.  
 
La representante del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del 
Ministerio de Educación (CPEIP), se refirió a los componentes de la carrera docente y su progresión, donde 
señaló aspectos de carácter técnico-jurídico, y sus avances en la implementación a la fecha, detallando los 
aspectos que se debieron cumplir a la fecha, donde señaló las dificultades correspondientes al efecto, y los 
planes necesarios para su subsanación.  
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2. Se continuó la discusión 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. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia a representantes de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, quienes se refirieron al 
proyecto de ley en comento, presentando programas para el objeto de este, los cuales consistieron en la 
generación de espacios para la ejecución artística de la comuna, dada la realidad del gran Valparaíso y su 
riqueza artístico-cultural.  
 
Además, presentaron una serie de indicaciones que estimaron pertinentes para que la Comisión las tuviera a 
bien, para la tramitación del proyecto de ley. 

 

Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, respecto de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser 
candidatos a alcalde y concejal, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12524-06. Es 
despachado a la Sala del Senado.  
 
Se votaron las indicaciones presentadas por los senadores. Se rechazaron las indicaciones 1, 2, 5 y 6, y se 
aprobaron las indicaciones 3 y 4 del comparado, presentadas por la senadora Jacqueline Van Risselberghe.  
 
Detalle de la votación:  
 

- Indicación 1 del senador Juan Antonio Coloma, que suprime en el literal a) del artículo 74. 4 votos 
por el rechazo y 1 abstención del senador Víctor Pérez. 

- Indicación 2 del senador Juan Antonio Coloma, que intercala, a continuación del literal c) del mismo 
artículo 74, inciso nuevo. 4 votos por el rechazo y 1 abstención del senador Víctor Pérez.  

- Indicación 3 de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que suprime en el literal d) del artículo 74 
aprobado, la frase “y la atribución de participar en las sesiones del consejo solo con derecho a voz”. 
4 votos a favor y 1 rechazo del senador Francisco Huenchumilla.  

- Indicación 4 de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que elimina en el inciso tercero del artículo 
107 vigente la expresión “y la atribución de participar en las sesiones del concejo con derecho a voz 
y voto”.  4 votos a favor y 1 rechazo del senador Francisco Huenchumilla.  

- Indicación 5 de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, para agregar un nuevo artículo  que 
modifica el DFL nº 1 de 2005. suprime el literal c) del artículo 23 del DFL. Todos los numerales 
rechazados, con votos a favor de los senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez.  
Indicación 6 de la senadora Luz Ebensperger: para agregar un artículo nuevo que modifica el DFL nº1 
de 2005. Todos los numerales con 1 voto a favor del senador Víctor Pérez y 4 rechazos.  

 
Representantes CORES señalaron que a ellos se cambiaron las reglas del juego, dado que el artículo 74 de la 
ley 18.695 se debía renunciar con 1 año de anticipación, y se está faltando a la igualdad ante la ley 
comparado con los alcaldes. Señalaron que su intención es que este proyecto de ley se apruebe antes del 24 
de octubre para que no se tenga que renunciar 1 año antes.  
 
El senador Alfonso de Urresti señaló que no le gustan los trajes a la medida, para hacer modificaciones de 
fondo, para que las elecciones calcen respecto de los Core, gobernadores y alcaldes.  
 
El senador Víctor Pérez señaló que resuelve solo un problema de varios que hay, porque soluciona solo una 
discriminación y otra no. Quiere que las inhabilidades debieran ser menos, solo para unipersonales que 
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manejan recursos, pero para el resto no. También señaló que no se les amplio el plazo, lo correctos es que 
Cores y gobernadores sea el mismo día, pero para evitar el tema de constitucionalidad fue así.  
 

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine. 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura Román Zelaya. 

 

1. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, 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. 

Los miembros de la comisión agradecieron la participación de Jessica Fuentes, Subdirectora jurídica de 

Sernapesca, quien pudo explicar satisfactoriamente una serie de aspectos técnicos en las indicaciones que se 

estudiaron y votaron en la sesión.  

Detalle de la votación:  

Se votaron las siguientes indicaciones, agrupadas temáticamente: 

- Indicación 65,66 y 117: se aprobaron por unanimidad. 

- Indicación 121, manteniendo literales a b y c, con supresión de letra d del artículo 51. Y con 

sustitución de la expresión “acreditar” por “registrar”: se aprobó por unanimidad.  

- Indicación 125: se aprobó por unanimidad  

- Indicación 127: se aprobó por unanimidad 

- Indicación: 126: se rechazó 3-1-0 

- Tanto la indicación 124 como la 128, fueron retiradas 

 

La comisión acordó: 

i. Continuar en la próxima sesión revisando aspectos relativos a la subasta y TLP (licencia transable 

de pesca). 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Estudiar las materias relativas a subasta y TLP (licencia transable de pesca) para la próxima 

sesión. Traer propuestas de redacción si ello es necesario. 

ii. Traer una presentación sobre las materias que se abordarán en la próxima sesión, para una 

mejor comprensión respecto de estos temas técnicos.  

Comisión Transporte y Telecomunicación  

 

Asistió: 
- Subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi. 
- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.  
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 1. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que establece un sistema de mensajes de alerta 
ante la desaparición de menores de edad, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12880. 
Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se escuchó a la presidenta de la fundación Extraviados Chile Carmen Landero. Expuso acerca de la debilidad 
del sistema actual para buscar personas extraviadas en Chile y de la descoordinación existente entre los 
servicios y autoridades. 
 
2. Se aprobó en general, iniciado en mensaje, que crea un sistema de tratamiento automatizado de 
infracciones del tránsito y modifica las leyes  18.287 y 18.290, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9252-15. Es despachado a la sala del Senado para su 
votación general.  

 

Comisión Especial Mixta de Presupuesto  

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. 
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
- Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado. 
- Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda. 

 
El senador Alfonso De Urresti, pidió que no se permitiera la entrada a la comisión, a ningún funcionario del 
Ejecutivo que no fuera Ministro de Estado. El senador Jorge Pizarro recordó que el acuerdo en el Senado era 
dejar entrar a funcionarios de Gobierno, estando el Ministro del ramo presente. Finalmente, el senador 
Alfonso De Urresti retiró su petición. 
 
1. El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, realizó la exposición del Estado de la Hacienda Pública, destacando 
un deterioro en el escenario económico mundial, en especial para Latino América, producto del 
mantenimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que ha deprimido las expectativas de 
crecimiento del mundo en general. Indicó que este escenario, Chile ha sido capaz de mantener una 
expectativa de riesgo baja entre los países emergentes. 
 
Respecto a Chile, el informe indicó que la inversión estaba creciendo más que el PIB, lo cual generaba buenas 
expectativas para un crecimiento del PIB en el segundo semestre, y la inflación se mantenía controlada y bajo 
la meta del Banco Central. El comercio exterior se había deprimido. Al respecto, el Ministerio de Hacienda 
estaba desplegando una agenda de aceleración económica por US$3.000 millones, cuyos efectos ya se 
estaban notando en los meses de julio y agosto, evidenciando altos IMACEC. Para el 2019, la proyección de 
crecimiento del PIB se situaba en un rango de 2,4 y 2,9 y para 2020, entre 3,0 y 3,5. Se esperaba una 
recuperación del crecimiento fundado en una buena expectativa de la inversión, así como el aporte  de la 
inversión fiscal. Se estimaba una estabilización de la deuda bruta y una reducción del crecimiento de la deuda 
neta. 
 
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, repasó los proyectos de ley y todas las medidas que se estaban 
llevando adelante para impulsar la economía, destacando la modernización tributaria, los acuerdos 
internacionales y la agenda de modernización del Estado. 
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El senador Carlos Montes indicó que en lo respectivo al presupuesto para el 2020, el proyecto era poco 
audaz, desaprovechando buenas condiciones de financiamiento externo, un bajo nivel de deuda pública 
respecto al PIB, indicando que habría esperado un mayor impulso económico desde el gasto e inversión fiscal. 
 
El diputado José Miguel Ortiz indicó que le gustaría que en el presupuesto, se descentralicen los recursos y se 
les dé más competencias a las regiones para decidir el uso de sus recursos. 
El senador José García Ruminot, indicó que el presupuesto era responsable, que buscaba estabilizar la deuda 
pública, al mismo tiempo que se hacía cargo de los compromisos de gasto público vigentes. Indicó que la 
audacia tenía límites, y que a Chile le había ido mal con la política de aumentar significativamente la deuda y 
debilitar así la posición financiera del Estado. 
 
2. El Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda, expuso el Informe de Finanzas 
Públicas del tercer trimestre de 2019. Indicó que se observaban variaciones respecto a los ingresos netos 
esperados, el cual bajó un 0,9%, explicada por una baja del precio del cobre principalmente, además que 
había una base de comparación muy alta. Esto generará un déficit efectivo más grande (de -2,1 a -2,2), pero 
un déficit estructural más pequeño (de -1,6 a -1,4). Respecto al gasto, éste había crecido hasta agosto, un 
3,4%, en línea con lo proyectado en la ley de presupuestos 2019. El gasto además, mostraba una ejecución 
coherente con años anteriores. 
 
Respecto a las proyecciones para 2020, el Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Rodrigo 
Cerda, indicó que el gasto crecería un 3,5%, mientras que los ingresos crecerían un 3,3%. Respecto a los 
énfasis presupuestarios, se indicó que el principal aumento del gasto se haría en el Ministerio de salud, donde 
además se cambiaría el método de financiamiento a uno por prestaciones. Y el ministerio de deportes 
presentaba el mayor aumento respecto a su mismo presupuesto de 2019. 
 
Por último, el Director de Presupuestos adelantó los detalles de los presupuestos de cada partida, 
refiriéndose a las iniciativas más importantes de cada una, así como a sus diferencias respecto al año 2018. 

 

Comisión Mixta para Boletín 11317-21 

 

1. Se aprobó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización a 

concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, comisión mixta, 

con urgencia calificada de simple. Boletín 11317-21. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados. 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados. 

- Inciso 3 del artículo 2 propuesto por el Senado, referente a la vigencia de las concesiones. 

- Artículo 2 transitorio propuesto por el Senado. 

 

Comisión de Minería y Energía  

 
Asistieron: 

- Ministro de Minería, Baldo Prokurica.  
- Subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal.  
- Director Nacional de Aguas,  
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1. Se continuó la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre protección de glaciares, 
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11.876-12. Continúa su discusión en una próxima 
sesión.  
 
Ministro de Minería, Baldo Prokurica, expuso señalando que la mesa técnica que se creó buscó adecuar la 
legislación a la nomenclatura internacional de UNESCO o el panel internacional para el cambio climático, y 
entregar una protección a glaciares cubiertos como descubiertos y rocosos.   
 
Expuso el Subsecretario de Minería, Ricardo Irarrazabal, quien señaló las fechas en las cuales se reunió el 
comité técnico, además mencionó los 3 grandes temas a discutir, los cuales fueron: objeto protegido, la 
estructura a proteger y el soporte institucional. En dicho sentido, manifestó que se llegó al acuerdo de utilizar 
las definiciones de la ley 19.300 sobre las bases generales del medioambiente; luego mencionó qué dentro de 
la estructura a proteger, dentro del cual el tema mayormente discutido fue permafrost, es decir, proteger las 
directamente el entorno del glaciar para proteger indirectamente el glaciar. Comentó de igual forma que se 
buscó para la generación de las indicaciones del ejecutivo el observar políticas públicas de otros países como 
Argentina, Canadá y Estado Unidos. 
 
Expuso el Director General de Aguas, Oscar Cristi, quien analizó y comentó la forma en que se gesto el 
proceso para las definiciones, asimismo explicó el inventario realizado a los glaciares en Chile, dejando de 
existir 200 glaciares desde el año 2002, manifestando que esto es un proceso dinámico. Continúo exponiendo 
el Subsecretario de Minería, refiriéndose a las diversas categorías de protección que son tres: Parques 
Nacionales (donde existe una prohibición absoluta), Áreas Protegidas, Nuevo Permiso Ambiental Sectorial 
(PAS).  
 
Senador Alejandro García-Huidobro comentó que este es un tema que debe aunar voluntades, y consulto 
sobre la cantidad de glaciares desaparecidos, y como se han ido separando estos.  Director General de Aguas 
señaló que el inventario nuevo se está trabajando para que finalice en noviembre, a fin de que sea un insumo 
para la COP25, pero no hay resultados exactos aun pues solo se tiene avanzado hasta el 90-95%.  
 
La comisión acordó:  
 

i. Invitar a José Hoffer a fin de que este exponga sobre el tema litio, la fecha de la audiencia será 
definida por la secretaria de la comisión.  

ii. Votar la indicación del ejecutivo artículo por artículo, y no como un paquete de propuestas.  

 

Comisión 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 despachó 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. Es despachado a la comisión de Educación. 
 
Detalle de la votación: 

- Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 7, con indicaciones de los senadores Adriana Muñoz y Juan Pablo Letelier, y del Ejecutivo. 
- Artículo 8, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 13, con indicación del Ejecutivo. 
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- Artículo 14, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo 51, con indicación del Ejecutivo. 
- Nuevo artículo, con indicación de Ejecutivo. 
- Artículo primero transitorio, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo segundo transitorio, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo tercero transitorio, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo cuarto transitorio, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo quinto transitorio, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo sexto transitorio, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo octavo transitorio, con indicación del Ejecutivo. 
- Artículo décimo transitorio, con indicación del Ejecutivo. 

 

Comisión de Obras Públicas  

 
Asistió: 

- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme.  
 
Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la legislación aplicable a los 
servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de 
planes de desarrollo por parte de los prestadores, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 
10795-33. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 
El Ministro de la cartera, señor, Alfredo Moreno, comenzó su exposición refiriéndose a la historia del sector 
sanitario, a los desafíos que este tenía y como enfrentarlos en un plazo prudente, y en virtud de ello, señaló 
que la reforma a los tres cuerpos legales que contemplaban esta materia era la vía correcta. Luego, respecto 
al proyecto de ley en discusión, señaló que, principalmente, los nuevos desafíos iban orientados a la 
fiscalización, cambio climático, mayores exigencias en el servicio, mayor seguridad y la corrección de los 
problemas que esto traía consigo, lo que, todo, se podía enfrentar en base al fortalecimiento institucional, 
mayor participación ciudadana y, modernización, no solo tarifaria, sino del proceso completo que 
determinaba la misma.  
 
Luego, el Ministro de Obras Públicas detalló cada una de las medidas, donde destacó la potestad normativa, 
la modernización de los programas de desarrollo y agregó que el cambio climático pasaba a ser el eje central 
en la aplicación de todas estas medidas. Luego indicó que era importante la creación de un panel de expertos, 
el que contaría con atribuciones específicas.  
 
Se refirió también a las modificaciones de los distintos cuerpos legales, donde, en la Ley que creaba la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios destacó la ponderación de las sanciones y el valor de cada una de 
ellas, así como la posibilidad de agregar nuevas infracciones, finalmente señaló que, en cuanto a las 
compensaciones, debía agregarse más de lo que contemplaba la ley del consumidor, es decir, disminuir el 
rango de horas en un corte no justificado para optar a compensación, en el entendido que, la ley del 
consumidor contempla este incentivo cuando se estaba en presencia de un corte de cuatro horas o más. 
Respecto a la caducidad, indicó que,  la ley vigente contaba con dos causales y la idea es que fuera un solo 
listado que incluyera las condiciones ya planteadas y otras que fueran agregadas, además, había que explicar 
de mejor manera las condiciones para la caducidad. 
 
Sobre el cálculo tarifario, indicó que este debía seguir siendo de parte de la empresa modelo y para ello, se 
modificó la secuencia de entrega de los estudios, se creó un panel que debía estar compuesto por diferentes 
profesionales ligados al tema, seleccionados por el Tribunal de la Libre Competencia, además, dicho panel de 
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expertos tendrá diversas atribuciones, entre las que destacó atribuciones tarifarias, de caducidad y de 
solución de controversias.  
 
Senador Alfonso de Urresti solicitó que hubiese una fecha real para poder legislar y revisar el proyecto.  
La senadora Ena Von Baer señaló que al ser temas diversos y ser tres cuerpos legales distintos era complejo, 
por tanto, no sabía cómo lo iba a tratar el ejecutivo, si, en otros tres cuerpos legales distintos o bien, uno solo 
que abarque todo. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar reunión al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel Mac-Iver 
para agilizar el trámite legislativo del proyecto de ley que modifica la legislación aplicable a los 
servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de 
cumplimiento de planes de desarrollo. Boletín 10795-33.  

 

Comisión Mixta para Boletín 11078-03  

 
Asistió:  

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine.  
 
1. Continuó la votación en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que limita la responsabilidad de 
los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en 
lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 11078-03. Continúa su votación particular en una próxima sesión. 
 
Expuso el Ministro de Economía, Fomento y Turismo Juan Andrés Fontaine, señalando que este proyecto de 
ley es de interés del ejecutivo a pesar de ser una moción parlamentaria; manifestó que es necesario generar 
fórmulas que se generen nuevos medios de pago y aumentar la competencia, por tanto, consideran que debe 
darse seguridad al usuarios pero sin inhibir el desarrollo de nuevas alternativas de dinero plástico. Expresó 
que tienen una línea común en el artículo 5 del proyecto de ley, con la indicación del Senador Felipe Harboe y 
allí es posible desarrollar un mejor servicio a los usuarios.  
 
La diputada Joanna Pérez explicó la nueva indicación introducida por ella, la senadora Ximena Rincón y el 
diputado Jaime Naranjo al artículo 5to, manifestando que debe pasarse el proceso a sede civil, considerando 
que el no pago no puede ser arbitrario del banco sino con medida cautelar, pues considerando la capacidad 
de los bancos estos podrían determinar claramente si hay fraude  o no. Senador Felipe Harboe señaló que no 
está de acuerdo con la redacción de la indicación, por cuanto no debiera conocerse por la justicia civil ni la 
penal, sino por los juzgados de policía local; en el mismo sentido, el senador Álvaro Elizalde manifestó que es 
una redacción poco jurídica la redacción en cuanto al tipo de hecho que debe probar por el banco.  Diputado 
Jaime Naranjo propuso votar quienes se encuentran de acuerdo con el juzgado de policía local, y quienes 
están de acuerdo  con los juzgados civiles, y luego evaluar cómo quedará la redacción.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados: 

- Artículo 5 inciso 3, con último inciso de indicación del senador Manuel José Ossandón donde 
establece que no se puede ofrecer seguro por riesgos que son del emisor (10x0). 

- Artículo 5 inciso 3 y siguientes,  con indicación del senador Felipe Harboe con modificación a la 
indicación señalándose “a la comuna del domicilio del usuario” y “culpa grave” (7x1x1). 
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Artículos rechazados:  
- Artículo 5 incisos 3 y siguientes, con indicación de la diputada Joanna Pérez, senadora Ximena Rincón 

y diputado Jaime Naranjo, que establece el proceso para los cargos por fraude en sede civil, y la 
forma de pago de los bancos con establecimiento de medidas cautelares (3x6x1) 
 
 

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 al profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, Mario Opazo, 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.  
 
El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, Mario Opazo, inició su exposición en la que se 
refirió al proyecto de ley en comento y a distintos eventuales problemas que la modificación de esta materia 
podría acarrear. Así las cosas, comentó respecto al proyecto de ley que, no se advirtió la necesidad de 
mantener la exigencia de la aceptación de la mujer; subsistió la inquietud en torno a qué ocurre con otras 
liberalidades; existió una incongruencia con el título del proyecto, entre otros aspectos; hubo otras 
situaciones relacionadas que requirieron de modificaciones legales, porque lo anterior pudo funcionar si la 
mujer fue la única heredera; se debió haber provocado la partición en que tuviera interés la mujer, actuando 
el marido con autorización de ella, y finalmente, se debió haber procedido al nombramiento de un partidor 
en los bienes en que hubiere tenido interés la mujer, actuando el marido con autorización de ella.  
 
La senadora Adriana Muñoz señaló que, fue necesario tomar en consideración la presentación de la profesora 
de Derecho Civil, Pamela Prado y el profesor Mario Opazo, para efectos de continuar con la tramitación del 
proyecto de ley en comento, y haber realizado las modificaciones correspondientes al Código Civil.  
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Jueves 03  de octubre 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 12043-
05. Se continuará la discusión en una próxima sesión. 
 
Se recibió al profesor de derecho, Ricardo Escobar, quien señaló que el sistema semi integrado solo agregó 
complejidad al sistema tributario, no era progresivo porque era plano, y redujo los impuestos a los más ricos. 
En ese sentido, el costo de volver a integrar el sistema, era menor a continuar con el semi integrado. Indicó 
además que era importante reducir la evasión y elusión para mejorar la recaudación. Indicó como positivo el 
beneficio para la repatriación de capitales, así como las mejoras a la norma anti elusión, ya que se ganaba 
simplicidad. 
 
Se recibió al economista, Hernán Frigolett, quien indicó que el proyecto era regresivo, porque hacía que los 
más ricos paguen menos impuestos en relación con los que ganan menos. Señaló que la menor recaudación 
por dejar de cobrar el global complementario tendría eco en el financiamiento de políticas públicas, y que 
debía compensarse de alguna forma. Indicó que la compensación por la boleta electrónica, no sería 
suficiente, aunque se sume a la recaudación por repatriación de capitales. 
 
Se recibió a representantes de Chilealimentos, que se refirieron principalmente a los cambios en el impuesto 
verde, sobre lo cual consideraron positivo pasar del gravamen a la capacidad instalada de emisión de gases 
contaminantes, a las emisiones efectivas. 
 
Se recibió a representantes de “Una Pyme”, quienes indicaron que había medidas en favor de las pymes que 
no estaban consideradas en el proyecto, y que eran necesarias dadas las actuales circunstancias en que éstas 
trabajan, al respecto hicieron propuestas que esperaban fueran recogidas por el Ejecutivo en la discusión del 
presente proyecto. 
 
Se recibió al economista, Klaus Schmidt-Hebbel, quien señaló que las estimaciones de recaudación eran 
conservadoras, dado que no consideraban ciertos ítems. Indicó que la re integración favorecía la 
productividad, el empleo y el PIB. Señaló que el proyecto tenía efectos positivos en general y en varios 
aspectos en particular, en especial avanzaba en equidad horizontal y en mejor fiscalización tributaria. 
 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Mujer y Equidad de Género, unidas  

 

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

 
Comenzó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal en 
materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, segundo trámite constitucional, 
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11970-34. Continúa su estudio en una próxima 
sesión.  
 
El profesor Patricio Zapata hizo un análisis constitucional del proyecto. Dijo que aunque fuera una legitima 
preocupación, esta ley se alinea con los derechos constitucionales, con los tratados internacionales, firmadas 
y por firmar y con los principios que están dando que hablar a nivel de Tribunal Constitucional.  
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La profesora María Elena Santibáñez señaló que el proyecto en cuestión viene bastante mejorado. Y que urge 
la necesidad de legislar sobre este tema. Luego hizo un análisis de las indicaciones presentadas, señalando 
cuál de ellas tienen sentido según la legislación vigente.  
 
El profesor Piña señaló que hay un problema estructural por el delito de parricidio, porque no queda claro si 
el principio pecuniario es la relación entre las partes o la indefensión de la víctima. Con una u otra respuesta, 
se derivan, según su exposición, diferencias tanto en la pena como en la determinación del delito mismo. 
Finalmente hizo, al igual que la profesora María Elena Santibáñez, analizó las diferentes indicaciones 
presentadas.  
 
El profesor Pierre Matus, señaló que la mayor parte de la problemática es que la estructura de la sociedad 
que rige en Chile y en Latinoamérica hace que la mujer sea discriminada por el Derecho Penal.  
 
 

  




