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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N°25 (07 al 11 de octubre)
SALA:
Proyectos de ley:

1.

2.

3.

4.

5.

Establece el Sistema Clase Media Protegida: Se aprobó en general (121 votos a favor, 10 en contra
y 4 abstenciones) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12661-31. Es
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Modifica ley no. 17.288, sobre monumentos nacionales, estableciendo beneficio de excusión,
respecto del propietario de un bien declarado monumento nacional: Se aprobó en general (121
votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9317-24.
Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Reforma constitucional en materia de garantías y derechos del niño: Se rechazó en general (65
votos a favor, 63 en contra y 7 abstenciones) la reforma constitucional, iniciada en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 10315-15, refundidos. Tramitación terminada.
Modifica la ley N° 21.131, que Establece pago a treinta días, para permitir que los contribuyentes
del sector agropecuario emitan guías de despacho en soporte de papel: Se aprobó en general (92
votos a favor) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12836-03. Es despachado al Senado para su segundo
trámite constitucional.
Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre Educación
Superior, y otras normas legales: Se aprobaron algunas de las modificaciones realizadas por el
Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12385-04. Es despachado a Comisión Mixta.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

N°538 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a la Ministra de Educación y al
Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, homologar los beneficios de
alimentación que poseen los establecimientos educacionales, a los alumnos del nivel medio mayor
de las escuelas especiales de lenguaje: Se aprobó por 125 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°539 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Desarrollo Social,
realice un catastro que permita identificar los problemas que aquejan a los adultos mayores de
nuestro país, conformando una mesa bipartita entre los representantes de la tercera y cuarta edad
y el Gobierno: Se aprobó por 128 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°540 Solicita al Ministerio de Desarrollo Social la creación de un registro nacional de cuidadores
de personas en situación de discapacidad y/o dependencia severa permanente o transitoria: Se
aprobó por 127 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

N°541 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Obras Públicas, para
el retiro de la línea de tren que atraviesa la ciudad de Calama, Región de Antofagasta: Se aprobó
por 116 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°543 La Cámara de Diputados acuerda expresar su enérgica condena al retiro de la calidad de
refugiado del señor Julián Assange y su posterior detención: Se rechazó por 62 votos a favor, 41 en
contra y 28 abstenciones.
N°544 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer todos los mecanismos necesarios que
permitan al Estado de Chile proveer a los ex deportistas olímpicos, una completa cobertura médica
traumatológica y psicológica, como también, considere cubrir una carrera de estudios superiores
una vez que se produzca su retiro: Se aprobó por 131 votos a favor y 1 abstención. Es informado
al Ejecutivo.
N°545 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer de un mecanismo que permita generar
donaciones en aportes económicos y/o en especies, a fundaciones o corporaciones vinculadas al
diagnóstico y tratamiento de enfermedades por parte de empresas, con un límite mayor al
establecido y/o reduciendo el valor del impuesto a pagar por superar el monto establecido por ley:
Se aprobó por 108 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°548 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir al Ministro del Interior y Seguridad Pública
y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que elaboren medidas que permitan a los
funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, conciliar
sus labores y responsabilidades de trabajo con la vida familiar: Se aprobó por 131 votos a favor y 2
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°549 Solicita a S. E. el Presidente de la República que proponga la incorporación en el estatuto de
beneficiarios de la Ley Orgánica de Polla Chilena de Beneficencia a la Corporación de Rehabilitación
Club de Leones Cruz del Sur: Se aprobó por 116 votos a favor y 19 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
N°551 La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a las declaraciones del Secretario de Estado
de los Estados Unidos de América, señor Mike Pompeo, que buscan dirigir nuestra política exterior,
tratando de inhibir las relaciones económicas y políticas con países específicos, tales como, la
República Popular China y la Federación de Rusia: Se aprobó por 69 votos a favor, 33 en contra y
33 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°767 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley para eliminar la
obligación legal de Codelco establecida en la ley N° 19.993 de mantener en la fundición y refinería
Las Ventanas, la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar el tratamiento de los
productos de la pequeña y mediana minería que envíe la Empresa Nacional de Minería: Se aprobó
por 67 votos a favor y 30 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°768 Solicita a S. E. el Presidente de la República declarar emergencia climática en el país,
adoptando las medidas que se indican: Se aprobó por 56 votos a favor, 2 en contra y 41
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°769 Solicita a S. E. el Presidente de la República dar prioridad a la tramitación del proyecto de
ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, boletín 9404-12: Se aprobó por 91 votos a favor y 8 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
N°770 Solicita a S. E. el Presidente de la República presentar un proyecto de ley marco sobre cambio
climático: Se aprobó por 96 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
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15. N°771 Solicita a S. E. el Presidente de la República que adopte las medidas necesarias para alcanzar
una matriz eléctrica basada en un 100% en energía renovables al año 2040: Se aprobó por 94 votos
a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
16. N°772 Solicita a S. E. el Presidente de la República la actualización de la contribución nacionalmente
determinada con sujeción al Libro de Reglas de París aprobado en la COP 24: Se aprobó por 73
votos a favor y 25 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
17. N°773 Solicita a S. E. el Presidente de la República el cierre de las termoeléctricas a carbón al año
2030 y las demás medias que se proponen: Se aprobó por 55 votos a favor, 10 en contra y 32
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
18. N°774 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer estudios en relación con el comercio
internacional de Chile con impactos para la crisis climática: Se aprobó por 72 votos a favor, y 25
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
19. N°775 Solicita a S. E. el Presidente de la República la declaración de estado de emergencia climática,
la actualización del plan nacional de adaptación frente al cambio climático y la aprobación de una
estrategia de transformación social y ecológica: Se aprobó por 64 votos a favor, 4 en contra y 31
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
20. N°776 Solicita a S. E. el Presidente de la República presentar un proyecto de ley marco sobre cambio
climático: Se aprobó por 67 votos a favor y 30 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
Otros:
1.

2.

3.

Se acordó la petición realizada por la comisión de Economía para que le sea remitido el
proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, que Establece roaming automático nacional,
Boletines 12558-15 y 12828-15, refundidos. Una vez que sea informado por la Comisión de Obras
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en la que se encuentra radicado actualmente.
Se aprobó por 41 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención la petición formulada por la comisión
de Defensa Nacional, en orden a refundir los Boletines 12211-02 y 12948-02, relativos al
procedimiento de denuncia y sanción de hechos contrarios a la probidad administrativa, al interior
de las Fuerzas Armadas.
Se acordó la composición de Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias entre ambas
corporaciones referente al proyecto de ley, iniciado en mensaje que Modifica el Párrafo 5° de las
Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre Educación Superior, y otras normas legales,
Boletín 12385-04, por los diputados Hugo Rey, Jaime Bellolio, Juan Santana, Mario Venegas y
Camila Vallejo.

COMISIONES:
1.

2.

Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica: Se
despachó en particular en comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12487-05. Es
despachado a comisión de Hacienda.
Declara a los perros asilvestrados como especie exótica invasora y dispone su control por parte de
la autoridad sanitaria, de conformidad a la ley: Se aprobó en general en comisión de Agricultura el
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12271-01. Permanece en comisión para su estudio particular.
Perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición: Se despachó en particular en
comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12664-07. Es despachado a sala de la
Cámara de Diputados.
Crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad
de atención de libre elección de FONASA: Se aprobó en general en comisión de Salud el proyecto
de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de suma. Boletín 12662-11. Permanece en comisión para su estudio particular.
Modifica la ley N°20.205, que Protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al
principio de probidad, para extender su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas, en las
condiciones que señala: Se aprobó en general en comisión de Defensa el proyecto de ley, iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12211-02 y 12948-02,
refundidos. Permanece en comisión para su estudio particular.
Modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en
actos de servicio: Se despachó en particular en comisión de Bomberos el proyecto de ley, iniciado
en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletines 10167-07 y 10897-07, refundidos. Es despachado a comisión de Constitución.
Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización
individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y
seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica: Se despachó
en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12212-13. Es despachado
a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la
responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas de
vecinos: Se despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en
moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11948-07 y 12926-07,
refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, para fomentar las compras públicas sustentables: Se despachó en particular en comisión
de Medio Ambiente el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12178-12. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.

Acuerdos de Comité con incidencia legislativa:
1.

Dejar sin efecto los acuerdos de comités de fecha 24 de abril y 4 de junio de 2019, y considerar en
general en la Sala el proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los
derechos de los consumidores. Boletín N° 12409-03. Posteriormente, remitir el proyecto en segundo
trámite reglamentario a las Comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
Protección de los Consumidores y Turismo, y de Salud. Esta última, para que se pronuncie, únicamente,
respecto de las normas relativas a las recetas electrónicas.
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2.

3.

4.
5.

No autorizar a la Comisión de Hacienda, para conocer el número 1 del ARTÍCULO 1, no calificado como
de su competencia por la Comisión Técnica, en el contexto de la tramitación del proyecto de ley, que
"Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización
individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y
seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica". Boletín 12.21213.
Iniciar, en la sesión ordinaria del día martes 22 de octubre de 2019, la discusión del proyecto de ley que
"Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización
individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y
seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica", Boletín 12.21213. Asimismo, se citará a una sesión especial el día martes 22 de octubre de 15:00 a 18:00 horas para
continuar su discusión. Ésta proseguirá en la sesión orinaría del día miércoles 23 de octubre, y se
procederá a votar el proyecto en la sesión ordinaria del día jueves 24.
Fijar como plazo para renovar indicaciones y solicitar votación separada, el día miércoles 23 de octubre
hasta las 13:00 horas, en el proyecto indicado en el número anterior.
No autorizar a las comisiones a sesionar simultáneamente con la Sala, durante las discusiones del
proyecto de ley que "Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones
de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un
subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica", Boletín
12.212-13; y del que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral. Boletín
N° 11179-13, independientemente de que se encuentren discutiendo proyectos de ley con urgencias
calificadas de suma o discusión inmediata.
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RESUMEN SENADO
Semana N°25 (07 al 11 de octubre)
SALA:
Proyectos de ley:

1. 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
aprobó unánimemente el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12954-10. Es despachado
al Ejecutivo.
2. 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 Periodo 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
Periodo 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 unánimemente el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12946-10.
Es despachado al Ejecutivo.
3. Proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la
obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia: Se aprobó en general (28
votos a favor y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12118-04. Se fijó plazo para
presentar indicaciones hasta el 11 de noviembre. Es despachado a la comisión de Educación para
su estudio en particular.
4. Sobre protección ambiental de turberas: Se aprobó en general (18 votos a favor) el proyecto de ley
iniciado en moción, que se encuentra en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12017-12. Se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el 24 de octubre Es despachado a la
comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para su discusión en particular.

COMISIONES:
1.

2.

3.

Proyecto de ley que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile: Se aprobó en general
en la comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12431-07. Es despachado
a la comisión de Hacienda para su estudio en general.
Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.070, que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la
Educación, para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores: Se aprobó en
general en la comisión de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo
trámite constitucional, primer informe. Boletín 11362-13. Permanece en comisión para su estudio
particular.
Proyecto de ley que establece una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de
distintas autopistas: Se aprobó en general en la comisión de Obras Públicas el proyecto de ley,
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4.

5.

iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12697-15. Permanece
en comisión para su estudio particular.
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: Se aprobó
en general en la comisión de Adulto Mayor el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12850-07.
Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente
en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello:
Se aprobó en general y despachó en particular en la comisión de Transporte y Telecomunicaciones
el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, nuevo primer informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 12071-15. Es despachado a la Sala del Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 07 de octubre de 2019

Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Asistió:
Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
Director Nacional SENCE, Juan Manuel Santa Cruz.
Se aprobó en particular el 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. Es despachado a comisión de Hacienda.
Se aprobaron los numerales pendientes de la sesión anterior relacionados con franquicia por aporte, fondos
concursables y fondo nacional de capacitación. Se rechazaron los numerales relacionados con copago.
Detalle de la votación:
Artículos / Numerales aprobados sin modificaciones:
Numeral 20.
Numeral 22.
Numeral 23.
Numeral 24.
Numeral 26.
Artículos / Numerales aprobados con modificaciones:
Numeral 14 con indicación de la diputada Gael Yeomans, Maite Orsini, Karol Cariola y Loreto Carvajal.
Numeral 21 con indicación de la diputada Alejandra Sepúlveda.
Numeral 21 nuevo con indicación del Ejecutivo.
Numeral 24 nuevo con indicación del Ejecutivo.
Artículo 5 transitorio con indicación del Ejecutivo.
Artículo 9 transitorio con indicación del Ejecutivo.
Artículo 11 transitorio con indicación de la diputada Alejandra Sepúlveda.
Artículos / Numerales rechazados:
Numeral 17.
Artículo transitorio con indicación del diputado Gastón Saavedra.
La comisión acordó:
i.

Designar como diputado informante a Patricio Melero.
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1. Se recibió en audiencia al dirigente ambiental de San Antonio, Danilo Pizarro, quien se refirió al Humedal
Ojos de Mar de San Antonio, expresó la importancia del Humedal para la biodiversidad y la amenaza del diseño
de la expansión portuaria a este. Señaló que la Municipalidad, debido a un acuerdo con el Puerto, modificó el
plano regulador, por lo que desaparecieron las lagunas y solo se generó una zona portuaria exclusiva. Solicitó
que se reconozca al Humedal por su importancia y generar un Santuario de la Naturaleza y que el Puerto de
San Antonio vuelva a hacer sus estudios de impacto ambiental.
Se recibió al pescador artesanal, Milko Caracciolo, quien expresó que existe una depredación consiente de la
vida del mar. Solicitó, a nombre del sindicato de pescadores, que la comisión sesione en la región. Manifestó
que la expansión portuaria tiene que respetar a la comunidad.
2. Se recibió a Alejandra Vidal, representante del Colegio de Arqueólogos de Chile, quien se refirió al caso de la
Isla de Juan Fernández, quien expresó que el Consejo no debió haber autorizado los trabajos en la Isla. Señaló
que el Estado de Chile erró profundamente al entregar este permiso y que no se han presentado las consultas
de pertinencia necesarias.
Se recibió al Director Ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo quien hizo un resumen de las distintas
declaraciones de la zona. Expresó que cuentan con los documentos necesarios para realizar los trabajos.
Expresó la existencia de un protocolo que se venía trabajando con la región de varios hechos que se han
producido.
3. Se recibió a representantes de la Coordinadora Ambiental El Bosque – San Bernardo, quienes expusieron
sobre la amenaza de un nuevo proyecto de planta de hormigón, esto debido a la contaminación en la zona que
ya está sobreexplotada, lo que genera un peligro a la salud de los que viven ahí, además de las demoras de
traslado y de ruidos y vibraciones.
La comisión acordó:
i.

Oficiar al Ministerio de Transporte con copia al Ministerio de Obras Publicas sobre la problemática del
Humedal Ojos de Mar.
ii. Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para que se refiera al caso de Isla de Juan Fernández.
iii. Invitar a la Superintendencia de Medioambiente.
Comisión de Salud
1. Se inició la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código
Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de
laboratorios y farmacias, segundo trámite constitucional y segundo informe. Boletín 9914-11. Continúa su
discusión en una próxima sesión.
Detalle de la votación:

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

11 de octubre de 2019

15

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicación N° 1. Del diputado señor Bellolio Para incorporar “Los productos farmacéuticos, alimentos
especiales y elementos de uso médico constituyen bienes esenciales para la salubridad pública.” Se
rechazó 4-6-0.
Indicación N° 2. Del diputado señor Bellolio Para sustituir en el inciso primero del artículo 101, la
expresión “individualizado exclusivamente por su denominación común internacional” por
“individualizado exclusivamente por su denominación común internacional, salvo que su
intercambiabilidad no esté debidamente acreditada. En este caso, podrá prescribirse un producto
farmacéutico según su nombre de fantasía, incluyendo también su denominación común
internacional.”. Quedó pendiente por tratarse de una materia que debe ser estudiada de manera
exhaustiva.
Indicación N° 3 De S.E. el Presidente de la República - Para incorporar en el inciso primero del artículo
101, después del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente expresión: “cuando el
medicamento sea de aquellos que deben demostrar intercambiabilidad. En aquellos casos en que el
producto farmacéutico no haya debido demostrar intercambiabilidad, podrá el profesional habilitado
agregar, además de la denominación común internacional, el nombre de fantasía.”. Quedó pendiente
por tratarse de una materia que debe ser estudiada de manera exhaustiva. (Mismo tenor que
indicación número 2).
Indicación N° 4. De S.E. el Presidente de la República sobre firma electrónica: Se rechazó 0-6-5.
Indicación N° 5. De S.E. el Presidente de la República –que modifica nomenclatura: “De los dispositivos
médicos”. Se aprobó por unanimidad 11-0-0. (Se acordó dar por aprobadas todas las indicaciones que
se refieran a esta nomenclatura). Indicaciones N° 7, 8 9, 11, 12, 13.”. Se dieron por aprobadas al
reemplazarse el término “dispositivo médico”.
Indicación 6. Del diputado señor Bellolio y de S.E. el Presidente de la República Para eliminar el literal
f), del numeral 1 del artículo 111. (Que implica una labor prácticamente imposible de realizar por parte
del ISP al tener que fiscalizar las materias primas).Se aprobó 7-0-2.
Indicación N°10: 10. De S.E. el Presidente de la República - Para reemplazar en el inciso séptimo del
artículo 111 ter, la expresión: “dichos elementos” por “dichos dispositivos”. - Para eliminar el inciso
octavo del artículo 111 ter. Primera parte: se dio por aprobada. Segunda parte: se rechazó 4-5-0.
Indicación N° 14. Del diputado señor Bellolio y de S.E. el Presidente de la República Para sustituir en el
literal d) del artículo 128 la expresión “de la Seremi de Salud respectiva del domicilio del importador”
por “del Instituto de Salud Pública”. Se aprobó 7-1-1
Indicación N° 15. Del diputado señor Bellolio: Sobre porcentaje del envase que debe contar con
nombre, características y compuestos del fármaco. Se rechazó 3-6-0
Indicación presentada por el diputado Crispi en la sesión sobre el porcentaje de envase que deberá
indicar los contenidos del fármaco: (no está en el comparado). Se aprobó por unanimidad. 9-0-0
Indicación presentada por el diputado Macaya: En el numeral 20, para incorporar un nuevo inciso
tercero al artículo 128 bis -pasando los actuales inciso tercero y cuarto a ser cuarto y quinto
respectivamente- del siguiente tenor: “Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los envases
secundarios de aquellos productos que hayan demostrado equivalencia terapéutica deberán mostrar
el isologo que da cuenta de dicha situación. Este deberá ocupar al menos cuatro de las seis caras
habituales del envase y su tamaño no podrá ser inferior al veinte por ciento de estas, según lo
dispuesto en el reglamento.” (no está en el comparado). Se aprobó por unanimidad 9-0-0.

La comisión acordó:
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i.

Oficiar al Minsal a fin de que informe si en el presupuesto para el año 2020, se consideró la
contratación del personal de salud que hoy se encuentra externalizado, ya sea a contrata u a
honorario, ya que la situación actual implica un mayor gasto para el Estado.
ii. Oficiar al Minsal para que informe si aumento per cápita en salud, en materia de atención primaria
sería efectivamente de 200 pesos. Esto, a juicio del diputado Rosas, sería un retroceso.
iii. Oficiar a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie respecto de la legalidad de
instructivos municipales respecto del control en condominios para el ingreso de empresas de delivery.
iv. Dar por aprobadas todas aquellas indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción, que
modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la
integración vertical de laboratorios y farmacias, segundo trámite constitucional y segundo informe.
Boletín 9914-11, que se refieran al tenor “De los dispositivos médicos”.

CEI sobre los Actos de Gobierno relativos a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos
1. Se recibió en audiencia al Director General de Fundación para la Confianza, señor José Andrés Murillo.
Se recibieron excusas por parte del Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, por motivos de
agenda.
Expuso José Andrés Murillo, quien señaló que las cifras de presunta desgracia que maneja Carabineros de Chile
han ido disminuyendo desde el año 2010 en un porcentaje absoluto, sin embargo, en el mismo periodo las
cifras de niños no hallados han ido en aumento en porcentajes relativos. En dicho sentido, manifestó que esto
es necesario verlo desde una perspectiva de protección integral que lleva años discutiéndose en el parlamente,
y no como se da en la actualidad con un protocolo descontextualizado. A continuación, comentó que esta
situación es una vulneración de derechos y debe abordarse desde esa óptica, así mismo los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle son niños que se encuentran perdidos o extraviados, y en el proceso de
búsqueda se les continúa vulnerando los derechos.
2. Se recibió en audiencia a la Directora Ejecutiva de Fundación Infancia, señora Nathalie Oyarce.
Expuso Nathalie Oyarce Directora Ejecutiva de Fundación Infancia, quien se refirió a la situación de los
albergues, específicamente del ubicado en la Iglesia Católica, cuya dirección en Santiago es Calle Catedral con
calle san martín, y las 15 personas que vivían en dicho lugar de las cuales 11 eran niños. Señaló que en Julio de
este año se descubrió ese albergue ilegal, y se separó a los menores de edad de los adultos, luego de la
intervención de la Defensoría de la niñez, lograron mejorar las condiciones de vivienda de los niños, niñas y
adolescentes; sin embargo, los niños ya no creen en los políticos, ni en las instituciones, e incluso muchas veces
no creen en la sociedad civil. Continúo su exposición manifestando que se interpuso un recurso de protección
en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la Corte solicitó informes de servicios sociales y del Servicio
Nacional de Menores (SENAME).
3. Expuso Gabriel Guzmán, voluntario de Fundación Infancia, quien se refirió al conteo realizado por el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle; en dicho sentido
manifestó que la información de dichos menores se encuentra disponible, pero en diferentes lugares de
manera despersonalizada, no existe una gestión pública operativa, y se da una invisibilización de los niños.
Posteriormente, comentó que el año 2016 el Ministerio de Salud visitó el CREP Pudahuel, y que este hizo notar
la vulneración de derechos que los niños vivían en dicho lugar sobre todo la explotación sexual de la cual las
niñas eran parte. Continúo explicando que se ha dado una tónica dentro de la búsqueda de menores
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extraviados la cual es la vulneración de derechos, considerando sobre todo que existen normas internas que
acentúan esta situación. Finalmente explicitó que es necesario cambiar la política pública para estos casos, y
generar una base de datos unificada para todos los actores y una metodología de actuación clara para todo el
Estado.
La diputada Natalia Castillo señaló que debe tomarse una decisión política, y que es importante que el Ministro
de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel asista a las sesiones de la comisión, finalmente comentó que el
conteo de menores en situación de calle fue una perdida de oportunidad para realizar un real estudio. Diputado
Pablo Kast criticó que se intentara excluir a los políticos de este tipo de instancias, y manifestó que se presentó
un proyecto de ley, el cual esta siendo analizado por la comisión de seguridad ciudadana. El diputado Raúl
Saldívar, señaló que con las exposiciones antes presentadas, ya se pueden ir generando algunas conclusiones,
y recordó que el fin de la comisión el cual es niños perdidos y extraviados, y no una búsqueda de un sistema
carcelario. El diputado Cosme Mellado señaló que espera que el presupuesto de este año tenga considerado
financiamiento y recursos para estas problemáticas. La diputada Erika Olivera solicitó saber qué cosas han sido
comprometidas por la clase política, que no se han dado y como financian las fundaciones sus operaciones.
Se respondieron las preguntas por parte, y se señaló por parte de José Andrés Murillo de Fundación para la
Confianza, que Chile es uno de los pocos países en el mundo que firmo la Convención de Derechos del niño,
pero que no cuenta con un sistema para hacerlos efectivos.
La comisión acordó:
i.
ii.

Invitar nuevamente al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
Invitar al Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal.

CEI sobre la inversión es hospitales y contratación de personal
La sesión tuvo por objeto recibir a los siguientes invitados:
El arquitecto del Ministerio de Salud,(Minsal), Pablo Allende, expuso acerca de su incorporación al ministerio,
su calidad de contratacion y acerca del desempeño de sus funciones y sobre la subrogancia de jefatura en el
área. Se refirio ademas acerca de su relación con el Enrique Rivera quien indica que este era su jefe en el
departamento de arquitectura y Juan Carlos Araneda respecto de este ulitmo indicó lo conoció como
arquitecto durante del Gobierno de Sebastián Piñera uno, no obstante, desconoce cuál es la calidad y relación
actual de el con el Ministerio de Salud, informa que al parecer, este había realizado algunos informes
financieros, para el departamento de finanzas y que le resutlo llamativo que se encontraba en listado de
cumpleaños de funcionarios del Minsal.
La arquitecto del Departamento de Proyectos Hospitalarios, División de Inversiones del Ministerio de Salud,
Lucía Martínez, expuso acerca de carta oficio remitida a la comisión donde informa posibles irregularidades
respecto de ; Los proyectos del Servicio de Salud del Maule, Hospitales Cauquenes, Parral y Constitución,
sostuvo Enrique Rivera dio instrucción para la contratación de empresa externa la cual pertenecía a Marcelo
Marconi con el que mantenía relación cercana y sociedad en conjunto, pero deja constancia que finalmente no
se contrató empresa externa para el desarrollo de dichos proyectos, ; Proyecto del Hospital Buin, indica que las
actas denotan acción de encubrimiento respecto de la contratación irregular de personal; Proyecto hospitalario
Lota Coronel, informa que su jefe de proyecto recibió propuesta de contratación de equipo externo sugerida
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por el MINSAL y agregó que dicha informacion fue borrada de acta; Proyecto hospital Puerto Varas, en donde
informauqe fueron ofrecidos y sugeridos los servicios de Pia Gonzalez quien lidero equipo externo del cual su
contratacion hoy esta siendo investigada por esta comision. Finalmente informa ademas a la comisión, que
producto de las declaraciones realizadas en sesiones anteirores en esta misma comision sobre el hospital Buin
obtuvo mala calificación en virtud de dichas declaraciones.
Los diputados realizaron consultas en torno a lo expuesto, e insistieron en recopilacion de informacion de Juan
Carlos Araneda , además de enfatizar sobre la factibilidad de desempeñar una jefatura estando contratado bajo
la modalidad de honorarios.

Comisión de Educación
La comisión sesionó con el objeto de continuar analizando la propuesta de modalidad educativa de las escuelas
de reingreso y problemas de desescolarización y ausentismo, en particular, los casos de niños y niñas que viven
en residencias del Sename y no asisten al colegio.
Expuso la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz García, quien además de referirse a la problemática, criticó al
Gobierno por la reducción del presupuesto a la Defensoría de la Niñez para el próximo año. Se refirió a los
nudos críticos conocidos por la Defensoría de la Niñez en el ejercicio de sus funciones de observación y
seguimiento. Por último, realizó recomendaciones entre las cuales señaló: Creación de una modalidad de
reingreso, destinada a niños, niñas y adolescentes hoy excluidos/as del sistema escolar, diferenciada de la
oferta de educativa para adultos. Actualización y generación de evidencia sobre NNA excluidos/as del sistema
escolar que permita diseñar la política pública conforme a las necesidades reales de dicho grupo para
restituirles el derecho a educación. Abordaje efectivo y urgente de los nudos críticos. Un financiamiento
permanente y adecuado. Flexibilización de oferta curricular actual y aseguramiento de la calidad para este tipo
de modalidad especial.
Expuso Soledad Cortes de UNICEF quien entregó las cifras de Chile y comparó con el promedio mundial. Se
refirió también a las medidas efectivas para prevenir la exclusión educativa según la OCDE.
Expuso Liliana Cortés, Directora Ejecutiva Fundación Súmate, quien habló de cuál es el vacío que cubriría la
modalidad de reingreso a través de Escuelas y/o Aulas de Reingreso y cómo un sistema integrado podría ayudar
a dar solución a este.

Comisión de Cultura y de las Artes
Asistió:
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.
Subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda.
Subsecretario de las Culturas y de las Artes, Juan Carlos Silva.
1. La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se refirió al presupuesto del año 2020, expresó que no
está todo dicho debido a que es un proyecto aún. Respecto al presupuesto del Ministerio, señaló que cuenta
con un aumento y en relación a las rebajas del 20%, expresó que son instituciones que cumplen una labor
importante y que no se han abandonado y que seguirán trabajando con ellas.
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El Subsecretario Juan Carlos señaló que si bien es el capítulo presupuestario que menos crece, es un esfuerzo
de los trabajadores que han ido ejecutando los distintos programas al ser un Ministerio nuevo. Expuso sobre
las novedades del presupuesto de la cartera.
El Subsecretario Emilio de la Cerda manifestó que para el capítulo de patrimonio, la subsecretaria de
patrimonio, al no tener un antecedente, el presupuesto aumenta un 73%, que se traduce en la habilitación del
edificio Palacio Pereira donde estará la Subsecretaria, el Consejo y el Gabinete de la ministra.
El Director Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural expresó que hay un crecimiento de los tres
programas presupuestariamente, equivalente a un 5,5%, lo que permite, por ejemplo, aumentar la seguridad
patrimonial.
El diputado Marcelo Díaz, señaló que el Gobierno no tiene credencial para crear un museo por la democracia.
Señaló que el Ejecutivo no tiene alternativa y va tener que negociar, pero lo importante es lo que hay en el
fondo de la discusión, debido a que este Gobierno expresa, por esta discusión, un desdén a las Culturas.
Manifestó que el recorte es incomprensible y que su objetivo es reponer el 20% y aumentar un 20%.
La Ministra de las Culturas Consuelo Valdés señaló que es un presupuesto que está en ejecución, aceptó que
ellos querían más recursos y pidieron más, y que se debe confiar en que se llegará a un buen puerto. Sobre la
sustentabilidad de las instituciones confía en el resultado de la comisión, pero manifestó que es clave acceder
a la concursabilidad para la estabilidad de estas.
2. Se continuó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, en primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió al ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y parte de la Asociación de Museos
de Chile, Oscar Acuña, quien se refirió a la ley actual de monumento por lo que expresó que es importante
avanzar. Señaló los puntos que aborda el proyecto, destacando que la regionalización es clave. En cuanto a las
observaciones, expresó que la inscripción de la declaración no debe ser en el registro de Hipoteca y Gravámenes
del Conservador de Bienes Raíces. En cuanto a los temas pendientes de la ley, manifestó que son el
arqueológico y instalación de un piloto de institucionalización.

Comisión de Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del sistema
de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de
pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12212-13. Se iniciará la votación en particular en la próxima sesión.
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La secretaría de la comisión de Trabajo y Seguridad Social, recomendó incorporar artículos de competencia de
la comisión de Hacienda. Además, la secretaría de la comisión de Hacienda indicó que a su juicio, había que
agregar artículos adicionales, además de los señalados por la comisión de Trabajo.
El presidente de la comisión, diputado Daniel Núñez, solicitó que ambas secretarías buscaran acordar qué
artículos añadir a la competencia de la comisión, para presentarle una propuesta de incorporación de artículos
a los comités parlamentarios, y con su aprobación, incorporarlos efectivamente al debate en la comisión de
Hacienda. A la espera de lo anterior, la comisión no comenzó la votación para hacerlo cuando exista claridad
respecto a los artículos que se discutirán.
La comisión acordó:
i.

ii.

Las secretarías de la comisión de Trabajo y de Hacienda, propondrían artículos para ser agregados
a la competencia de la comisión de Hacienda, dicha propuesta se sometería a consulta a los
comités, para con su aprobación, sesionar el martes 08 en la mañana para comenzar a votar en
particular el proyecto.
Sesionar el día martes en la mañana y en la tarde, junto con el miércoles, para votar en particular
el proyecto de reforma previsional.

CEI sobre actos de la JUNAEB y JUNJI relacionados con ejecución del Programa de Alimentaicón Escolar y
Párvulos
Asistió:
Director nacional de auxilio escolar y becas (Junaeb), Jaime Tohá.
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.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la Ministra de Educación Marcela Cubillos con el objeto de que informe si el Ministerio
se encontraba en conocimiento de que las empresas que se adjudicaron los contratos vía trato
directo con la Junaeb mantenían multas impagas con esa institución.

CEI sobre los actos de Gobierno en relación con el tráfico de migrantes
Se excusó el único invitado, por lo que la comisión discutió la planificación a seguir y los próximos invitados.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
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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 Matías Walker hizo su propuesta respecto a la forma de integrar el Tribunal Constitucional: Un
Tribunal de 12 miembros, 3 electos por el Ejecutivo, 3 por la Corte Suprema, 3 por la Cámara y 3 por el Senado,
ambos en elección única.
El diputado Jorge Alessandri también pidió que interviniera el Gobierno. El diputado Juan Antonio Coloma
señaló que si bien está en el programa de Gobierno, si el Gobierno no está participando de la discusión hay que
respetar sus tiempos.
El profesor Jaime Gajardo señaló que por las reformas, se pueden hacer cambios culturales constitucionales,
pero se tenía que estudiar también la reforma a las funciones del Tribunal y no solo su integración.
El profesor Correa Sutil llamó a preguntarse por qué el Tribunal Constitucional está tan desprestigiado. Creyó
necesario estudiar tres cosas: control preventivo tanto obligatorio como facultativo. También respecto al
quórum para declarar inconstitucional una ley. Además es necesario que se creen medios institucionales para
que no todas las votaciones sean parejas, a favor y en contra, cambiar la cultura constitucional.
Tomas Jordán, expuso sobre cuan jurídico o político será el Tribunal Constitucional, sobre sus roles: Defender
los derechos y cuidar la Constitución.
José Ignacio Núñez señaló que no tiene secuencia lógica la discusión que se está dando, porque se está
hablando de cuántos y cómo se eligen los ministros, pero no se está hablado de para qué se eligen. Habló del
control preventivo y represivo, pero que sea necesario tener un quórum diferente.

Comisión de emergencia por contaminación de agua potable en Osorno
Se recibió en audiencia al Superintendente de Servicios Sanitarios (S), señor Jorge Rivas Chaparro, quien finalizó
su intervención, la que había quedado pendiente la sesión anterior, en virtud de la cual se remitió a responder
las preguntas pendientes, las que se enfocaron en las sanciones y multas a ESSAL, la fiscalización de parte de la
superintendencia, la cual necesitaba ser aumentada.
Por su parte, el Superintendente de Electricidad y combustible, comenzó su exposición señalando el rol de la
Superintendencia. Sobre la situación específica para la que fue invitado, señaló que, el día 11 de julio el personal
de la SEC toma conocimiento de la situación. Se levanta información del sitio, y se inicia un procedimiento de
solicitud de antecedentes para determinar el nivel de cumplimiento de la compañía; luego, el 26 de julio se
formularon cargos como contravenciones al DS Nº 160. La investigación se encuentra con el informe concluido,
y se está redactando la resolución que cierra el caso. Con respecto a las acciones complementarias que se han
realizado, se fiscalizaron 90 instalaciones, se iniciaron 16 procesos administrativos. Complementario a esto, se
inició un plan de regularización.
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Martes 08 de octubre de 2019

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; protección de los Consumidores y
Turismo, modulo 1
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.
El diputado Alejandro Bernales, solicitó suspender la sesión para que los asesores continúen trabajando en las
indicaciones que no hay acuerdo, y así votar en la siguiente sesión del mismo día martes durante la tarde.
La comisión acordó:
i.
Levantar la sesión para que los asesores de los diputados y el Ejecutivo continúen trabajando en
las indicaciones para votar en la sesión de la tarde.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; protección de los Consumidores y
Turismo, modulo 2
Asistió:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Continuó votación en particular 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.
El diputado Renato Garín señaló que lo óptimo fue, junto a los asesores, revisar el reglamento que se menciona
en la legislación, en la misma línea, la diputada Sofía Cid señaló que se le había comentado al ejecutivo la
posibilidad de trabajar en conjunto en el reglamento.
El diputado Joaquín Lavín, solicitó al Ministro de Hacienda, si se pudo renovar la urgencia para poder votar el
proyecto de buena manera, a lo que la diputada Sofía Cid, solicitó que los asesores puedan juntarse pronto
para avanzar mas rápido en el proyecto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que tuvo la disposición
de renovar la urgencia pero de forma limitada, por lo que fue ideal que se trabaje dentro de pronto el proyecto
y dio plazo hasta el martes 15 de octubre para despachar el proyecto.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
artículo 1 sobre promoción en portabilidad financiera.
artículo 5 sobre vigilancia de la solicitud de portabilidad.
artículo 6.
artículo 7 sobre aceptación de la oferta.
artículo 8.
artículo 10.
artículo 11.
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La comisión acordó:
i.
ii.

Reunión de los asesores de los parlamentarios con el Ejecutivo para el miércoles 09 de octubre
para sesionar el jueves con indicaciones listas.
Sesionar el jueves 10 de octubre de 10.15 a 12.30.

Comisión de Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
Inició la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del sistema de
pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión
para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los
cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12212-13. Continúa la votación en particular en la próxima sesión.
Se dejó pendiente la votación del artículo 1°, ya que el diputado Giorgio Jackson pidió votar por separado
algunos literales de dicho artículo, respecto a lo cual la secretaría de la comisión indicó que dicha petición
podría tener un afecto inconstitucional, al afectar la administración financiera del Estado.
En lo sustantivo, se aprobó la indicación del Ejecutivo que establecía diferencias de aporte a las pensiones según
tramo de edad de los adultos mayores, aspecto que había sido rechazado en la comisión de Trabajo y Seguridad
Social; se aprobó la creación de un aporte para quienes tienen retiro programado, y en algún momento
comienzan a percibir una pensión menor a la básica solidaria; también se aprobó el aumento de cotización del
4%, con cargo al empleador.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
artículos 3, 4, 8, 12, 21 y 25, por unanimimdad.
artículos transitorios 24 y 27, por unanimidad.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa
1. Se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que perfecciona los procedimientos penales
en materia de extradición, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12664-07. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
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El Ejecutivo trajo una nueva propuesta respecto del 438 bis, firmada por parlamentarios, la cual fue aprobada
por unanimidad de los presentes. Terminó la votación del artículo pendiente y fue despachado. Se nombró
como diputado informante a Hugo Gutiérrez.
2. Comenzó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la Carta Fundamental
para permitir la renuncia voluntaria de diputados y senadores a sus cargos, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 11648-07. Continúa su discusión en una próxima sesión.
El diputado Rodrigo González explicó su proyecto, los demás diputados debatieron en torno a la posible
coacción para la renuncia y a la forma de remplazo. Además, todos estuvieron de acuerdo en que si se tuviera
que legislar en torno a la renuncia, debería ser para una elección posterior y no para la de gobernadores.
El Jefe la División de Relaciones Políticas e Institucionales, Máximo Pavez, señaló que había que ser cauteloso,
toda vez que se podría prestar para presiones por los partidos y malas prácticas como tener candidatos famosos
y luego hacerlos renunciar.
Juan Antonio Coloma se mostró en contra del proyecto por ser una maniobra política para ser candidato a
Gobernador.

Comisión de Agricultura, Silvicultura, y Desarrollo Social
1. Continuó la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.380, sobre
Protección de los animales, para regular las carreras de perros, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12786-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se recibió en audiencia al Presidente de la Corporación Nacional Greyhound Pista Chile, don Christian Larenas
y al Veterinario de la UACH, señor, Juan Pablo Muñoz, quienes explicaron la importancia de regular esta
situación, más no prohibirla, toda vez que, los perros galgos propiamente tal, estaban hechos para correr y su
naturaleza así lo indicaba. Presentaron la documentación necesaria para presentarse además de algunos
lineamientos que debería tener el proyecto de ley en discusión. Agregó que, los datos que se han dado a
conocer para promover la prohibición de este deporte, han sido todos extranjeros, no chilenos, donde las
condiciones también eran diametralmente distintas.
El diputado Pablo Prieto señaló que ingresaría una indicación sobre el máximo de edad del perro para que
pudiera correr y que esta fuera hasta los cinco años.
Los diputados dieron sus opiniones respecto al proyecto de ley en discusión, donde, todos concordaron en la
correcta regulación de esta actividad, a excepción de la diputada Loreto Carvajal, quien señaló que, esta
actividad era antinatural y carecía de toda lógica.
2. Se aprobó en general, proyecto de ley que declara a los perros asilvestrados como especie exótica invasora
y dispone su control por parte de la autoridad sanitaria, de conformidad a la ley. Primer trámite constitucional,
primero informe. Boletín 12271-01. Continúa en la comisión para su discusión en particular.
Detalle de la votación: En general, aprobado por unanimidad.
La comisión acordó:
i.
Citar al Ministro de Agricultura para que exponga sobre el presupuesto de la cartera para el año
2020 y al Ministro de Vivienda.
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ii.

Plazo de indicaciones 24 de octubre para votarlo el martes 5 de noviembre para proyecto de ley
de perros asilvestrados.

Comisión de Educación
Asistieron:
Ministro de Educación (s), Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Director Nacional del Servicio Civil, Alejandro Weber.
1. Continúo con las audiencias para el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°
19.070, que aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en lo que respecta a la selección y rol de
los directores de establecimientos educacionales municipales, y al término de la relación laboral de los
docentes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12380-04. Continúa su estudio en próxima
sesión.
La diputada Cristina Girardi criticó oficio del Ministerio de Educación que fue respondido en octubre, cuando
este fue enviado en Abril, además de la entrega de información incompleta.
Expuso Ministro de Educación (s) Raúl Figueroa, quien señaló el proyecto de ley busca derogar la ley 20.501
que fue tramitada en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que buscaba entregar herramientas
a los directivos de establecimientos educacionales, así como otorgar herramientas y capacidades a las escuelas
y colegios con las cuales no contaban; por tanto manifestó que sería un error derogar estas normas, y que hay
cuestiones formales, así como considerar que este es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por
cuanto el proyecto de ley sería inadmisible.
Expuso Alejandro Weber, Director Nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública,
quien comentó que el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), mostrando que las elecciones dentro de la alta
dirección pública tuvieron un aumento desde el año 2010, y en específico los establecimientos educacionales,
donde los directivos nombrados por SADP son alrededor de 3.170 colegios.
2. Se inició la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción, que establece bases generales para la
educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes, en los establecimientos educacionales y modifica
normas legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12955-04. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Expuso directora del colegio Rubén Darío de La Reina, Patricia Escribar; quien contó la experiencia vivida en su
establecimiento particular en relación a la educación afectiva-sexual; señalando que esto surgió a raíz de las
preguntas y cuestionamientos de los padres y apoderados sobre sexualidad.
Expuso Rosario Olivares, de la Red Docente Feminista (REDOFEM) quien señaló que hay un vacío de información
e ignorancia sobre la educación afectiva-sexual, y muchos mitos que se encuentran fundados en una ideología
determinada. Señaló que aquí debe despejarse toda preconcepción, y que a los docentes no se les enseña a
educar sexual y afectivamente, planteo que esto es un derecho de los niños, que no estamos cumpliendo.
Expuso Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, señaló que la educación sexual no es posible
desproveerla de la concepción de hombre y del establecimiento, pues la enseñanza en si va dotada de esta
concepción; y si bien este es un tema que se debe abordar, no podemos excluir la concepción antropológica
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que cada proyecto educativo tiene detrás, y junto con ello el derecho preferente de los padres para elegir la
forma en que sus hijos son educados en este sentido.
La diputada Cristina Girardi solicitó que se fundan todos los proyectos de ley relativos a educación sexualafectiva. El diputado Diego Schalper criticó la segunda exposición dado que intenta coartar primero el derecho
preferente de los padres, pero también las concepciones personales que hay detrás de la educación sexualafectiva. El diputado Jaime Bellolio planteó su posición favorable al proyecto de ley, y explicó su postura.
La comisión acordó:
i.

ii.

Enviar oficio para solicitar mayor información a la Subsecretaria de Educación Superior relativa a
la situación contractual de los docentes de DUOC, dado que este pertenece a la triada con la
superintendencia de educación, y la Agencia de Calidad de la Educación.
Postergar la votación general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°
19.070, que aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en lo que respecta a la
selección y rol de los directores de establecimientos educacionales municipales, y al término de
la relación laboral de los docentes; hasta escuchar a directores escogidos por Alta Dirección
Pública y que estén funcionando con Convenio de Desempeño.

Comisión de Relaciones Exteriores
Asistió:
Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann.
Se recibió en audiencia al Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, quien se refirió a la
reciente activación, por parte de la OEA del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en el caso
de la República Bolivariana de Venezuela.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann inició su exposición en la que se refirió al objeto
de su invitación, señalando en primera instancia que, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
tuvo una discusión sobre su objeto, en relación con si fue un tratado de defensa o no. Así mismo, señaló que,
las decisiones de los países que se encontraron adscritos a dicho tratado, se encontraron bajo subordinación
de la Organización de las Naciones Unidas, y por ende, subordinados al Consejo de seguridad de dicho
organismo internacional. Siguiendo esta línea, se refirió a la postura de nuestro país respecto al tratado, y la
situación venezolana.
La comisión acordó:
i.

Invitar al Director de la Academia Diplomática, para que dé cuenta sobre el funcionamiento de la
misma, en atención a temas de admisión, egreso y aspectos varios.

Comisión de Gobierno Interior y Regionalización
1. El presidente de ANCORE, expuso la postura de la asociación sobre el 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, Boletín 12524-06. Dijo que ninguna autoridad elegida de
manera democrática debiese tener inhabilidades para poder volver a postularse. Señaló que han impulsado 2
iniciativas para terminar con las inhabilidades, una que se encuentra en comisión mixta y otra en la comisión
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de Constitución en el Senado. Le solicitó a la comisión que una vez que este proyecto fuera despachado del
Senado, a la comisión para su segundo trámite, fuera estudiado con urgencia.
2. La presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, se refirió sobre la
demora del Ejecutivo de enviar un proyecto de ley sobre encasillamiento de los funcionarios de los gobiernos
regionales. Señalando que es imperativa una ley que entregue estabilidad a los funcionarios, entregando más
cupos de planta, ya que la mayoría hoy son a contrata. Además solicitó la incorporación de funcionarios en
instalación y difusión de reformas junto con una mayor participación de la academia. Agregó que la federación
tenía un compromiso con el gobierno anterior para presentar un proyecto de ley de esta índole, y que con el
actual gobierno, estaban en conversaciones con el Exsubsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaberry,
pero que nunca tuvieron respuesta, más que enviaron el proyecto a la Dipres para que tomara conocimiento.
3. El presidente de la Comisión de Concejales de Chile, expuso sobre el fortalecimiento a las funciones de los
concejales a través de una reforma a la ley orgánica de municipalidades, para dignificar el cargo de los mismos.
Solicitó por ejemplo capacitaciones para los concejales y atribuciones reales de fiscalización. Hizo entrega de
un documento con 16 solicitudes a los miembros de la comisión para que fueran consideradas para la
presentación esl posible proyecto de ley.
4. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley Nº 18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para establecer una franja televisiva de propaganda
electoral para elecciones de gobernadores y consejeros regionales, primer trámite constitucional primer
informe. Boletín 12666-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Para ello, el representante del sindicato de trabajadores de la televisión chilena expuso que es evidente el
déficit que existe entre propaganda para todos los candidatos, pero señaló que la televisión no es la solución,
que hay que utilizar todos los medios sociales de difusión para informar.
Sebastián Zárate, profesor de comunicación de la Universidad de los Andes se refirió a la participación
ciudadana, explicando que no es la mejor medida para aumentarla, ya que no hay estudios que así lo
comprueben. Explicó que los efectos de una franja electoral son cada día más limitados en las personas. Finalizó
señalando que es paradójico que se restrinja la libertad de prensa, imponiendo horarios y editoriales con las
franjas, para promover la participación política.
La comisión acordó:
i.

ii.

iii.

Oficiar al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel y al Ministro de Interior
y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, explicando que han oficiado en 2 ocasiones a la Subdere, para
que se pronuncie sobre el proyecto de ley de encasillamiento.
Invitar al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, al Ministro de Interior y
Seguridad Pública y al Ministro de Hacienda Felipe Larraín, para que se pronuncien sobre los temas
estudiados en la comisión, posibles proyectos de ley a presentar en el futuro y la ejecución
presupuestaria y presupuesto para el año 2020 para cumplir con la agenda de descentralización.
Invitar al Subsecretario de Desarrollo Regional, cuando sea nombrado, para entablar una posible mesa
de trabajo con concejales.
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Comisión de Deportes y Recreación
1. Comenzó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que exige la celebración de un contrato en
los términos que indica, entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean
parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12470-29. Continúa su estudio en una próxima sesión.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que dispone la realización de partidos
preliminares de las categorías de fútbol femenino y juvenil, con ocasión de los partidos oficiales de la primera
división A, del fútbol profesional chileno, primer trámite constitucional primer informe. Boletín 12784-29.
Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Futbol Femenino, Tess Strellnauer quien señaló
que las jugadoras de futbol femenino, actualmente juegan en situaciones de gran precariedad, en muchos casos
sin ningún tipo de apoyo, ni siquiera médico, por parte de los clubes profesionales que ellas representan.
Expuso presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales Gadamiel García, se mostró de acuerdo con lo
señalado por Tess, añadiendo además que esta situación de precariedad ocurre también en los jugadores
profesionales de futbol masculino que juegan en la segunda división profesional.
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.

Oficiar al Ministerio del Deporte para conocer previamente el presupuesto de este año para el deporte
.
Invitar al Director Nacional del Trabajo para que entregue su perspectiva sobre los contratos de
jugadoras profesionales y los jugadores de basquetball profesional.
Invitar al Ministro del trabajo Nicolás Monckeberg, para el mismo fin.

Comisión de Salud
Asistió:
Ministro de Salud Jaime Mañalich.
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N°20.606 sobre composición
nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celiaca y al gluten como su principal
causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12906-11. Continúa su estudio en la próxima sesión.
La Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza explicó el proyecto de ley, a lo que los diputados estuvieron a
favor de él. El diputado Javier Macaya señaló que si el Ejecutivo lo tiene a bien, sería positivo darse un tiempo
para estudiar mejor el proyecto y presentar indicaciones al mismo. El diputado Juan Luis Castro señaló que
esperaba que se siguiera en la línea de la regulación de las diferentes alergias alimentarias.
2. Se aprobó en general, el proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el seguro de salud de clase media a
través de una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección de Fonasa, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12662-11. Continúa en la comisión
para su estudio en particular.
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El Ministro de Salud Jaime Mañalich, explicó que pese a que se han hecho esfuerzos, el proyecto no debe pasar
a perder su naturaleza. Presentó un acuerdo previo al estudio particular para incluir definitivamente al grupo
de fonasa A en el proyecto.
3. Respecto al tercer punto sobre el proyecto de ley que fortalece las facultades del Fondo Nacional de Salud,
Boletín 12588-11,
Jaime Mañalich señaló que este No es el proyecto que hoy necesitamos, por lo que es mejor o aprobarlo para
presentar indicaciones o retirarlo.
Detalle de la votación: aprobado 7x6x0.
Compromiso del Ejecutivo:
i.

La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza se comprometió a hacer una exposición sobre el
reglamento en relación a la enfermedad celiaca, para luego incluirlos en el proyecto en forma de
indicación.

La comisión acordó:
i.

Invitar para el lunes al Ministro de Salud Jaime Mañalich para que exponga sobre las 30 medidas
que anunció el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

La comisión recibió a John Messenger, jefe del equipo sobre condiciones de trabajo de la sede de la OIT en
Ginebra, quien se refirió sobre la distribución horaria en la jornada de trabajo. Señaló que las condiciones de
trabajo y su área de acción tienen que ver con seguridad laboral, salud, jornadas de trabajo, conciliación entre
trabajo y familia y también la productividad, entre otros. Indicó que los estándares de la OIT están dentro de
un marco que beneficie a los trabajadores y a las empresas.
Se refirió a la recomendación 116 del año 1962 establece que la jornada debiera reducirse cuando sea
apropiado y sin reducción alguna de la remuneración. Esta recomendación estándar es progresiva y lo que se
ha propuesto en Chile va muy en línea con esta recomendación. Chile como miembro de la OCDE debiera
avanzar para alcanzar las 40 horas semanales, ya que es el estándar legal en los países desarrollados. Además,
se refirió al proceso de automatización en donde esperaba aportar y ayudar a las comunidades para que esto
no afecte el empleo.
La diputada Gael Yeomans señaló lo importante de su opinión y que su visita aportaba al debate del proyecto
de reducción de la jornada laboral.
Comisión de Defensa Nacional
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En puntos varios la diputada Maya sugirió recibir la asociación de funcionarios del hospital militar por la hibrida
situación laboral.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.205 que protege al
funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, para extender su aplicación al
personal de las fuerzas armadas, en condicione que señala, en primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12211-02. Continúa en la comisión para su estudio en particular.
El diputado Osvaldo Urrutia sostuvo que se pudo llevar a cabo un intento para llevar a cabo una fusión con el
proyecto de ley, iniciado en moción que modifica el estatuto del personal de las fuerzas armadas, para
establecer un procedimiento de denuncia y sanción de hechos contrarios al principio de probidad
administrativa, de los que sus integrantes tomen conocimiento en el desempeño de sus funciones, boletín
12948-02, y llevar a cabo mesa técnica para realizar esta fusión.
El diputado Leónidas Romero señalo que se molesto bastante cuando se enteró que no se permitió la
participación de todos los representantes de las fuerzas armadas, dado que sólo se recibió a la fuerza aérea.
Por otra parte, el diputado Jorge Brito sostuvo que el Ministro de Defensa no permitió la asistencia de los
representantes del Ejercito y Armada.
El diputado Toha propuso refundir los proyectos de ley, y que el punto principal en el segundo proyecto es la
imposibilidad de que los funcionarios sean trasladados a otras instalaciones.
El jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Pablo Urquízar sostuvo que existe una total disposición para llevar
a cabo el proyecto de ley en comentó, y que no existe ninguna negativa para llevar a cabo una mesa técnica
con las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa, Diputados y asesores
La comisión acordó:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Recibir a la asociación de funcionarios del hospital militar.
Oficiar al Ministro de Defensa para que informe sobre la situación del Oficial del Ejército.
Iii. Solicitar a la sala la fusión de ambos proyectos de ley.
Coordinar un trabajo de los asesores para la fusión de los proyectos de ley, el jueves 10 de octubre de
2019 en paralelo a la Sala de la Cámara de Diputados.
Reunirse el lunes 14 de octubre de 2019 con representantes de las fuerzas armadas para llevar a cabo
las indicaciones al proyecto de ley.

Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar el
delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 10167-07 y 10.897-07 refundidos. Es despachado a la
comisión de Constitución.
Se presentó indicación sustitutiva para incorporar un inciso 3ero nuevo al artículo 400 del Código Penal,
generando la indicación todas las figuras posibles de los resultados de las lesiones que otros pueden generar

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

11 de octubre de 2019

32

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

en bomberos; la cual fue firmada por diputados Raúl Leiva, Pablo Vidal, Iván Norambuena, Sergio Bobadilla,
Ramón Galleguillos, Sebastián Álvarez.
Diputado Raúl Leiva, señaló que con la nueva indicación se atenúa la penalidad, por cuanto en el proyecto
original la pena era un exceso, así también se cambió la ubicación de la indicación pasando del orden u
seguridad pública, a delitos contra las personas.
Expuso el profesor Enrique Aldunate, quien señaló que esta propuesta de indicación permite recoger no solo
un ámbito específico de lesiones, no solo lesiones graves, gravísimas o leves; manifestó que no genera una
distorsión en el régimen de punibilidad de las lesiones que estableció el Código Penal y que permite una
agravante en relación al maltrato de Bomberos.
Junta Nacional de Bomberos, Fernando Recio, asesor Jurídico, quien manifestó el acuerdo con la indicación
sustitutiva, pues permite abordar la situación de bomberos y bomberas agredidas en acción como ha ocurrido
un sin número de veces.
Detalle de la votación:
-

Aprobada la indicación sustitutiva 8x0x0

Se designó como diputado Informante al diputado Sebastián Álvarez.

Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
1. Se recibió a la directiva regional de la asociación de trabajadores de vialidad de Ñuble con el objeto de discutir
cuestiones presupuestarias.
Se le solicito a la comisión que por su intermedio se establezca un presupuesto para el año 2020-2021, de 5200
millones de pesos para conformar equipos de trabajo en la dirección regional de vialidad, como también la
instalación de equipos informáticos como también ampliar oficinas.
2. Continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 18.290 de
Tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12065-15. Continúa
su discusión en una próxima sesión.
Expuso Manuel Valdez General de Carabineros de Chile, presentó las estadísticas de accidentes de tránsito en
los últimos años en Chile.
Expuso Johanna Vollrath, Secretaria Ejecutiva de CONASET, expuso acerca del impacto de los siniestros de
tránsito en Chile en la última década, señaló que es la principal causa de muerte externa de niños pequeños y
de jóvenes, también señalo que el coste de los accidentes de tránsito en Chile es del 2,1% del PIB.
3. Continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que sanciona los daños en los
medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, segundo trámite
constitucional, primer informe con urgencia calificada de simple. Boletín 12467-15. Continúa su discusión en
una próxima sesión.
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Expuso Director de Buses Metropolitana S.A, le mostró a la comisión videos y fotografías de los daños que
reciben sus buses y del impacto económico que sufren por estos daños.
Expuso Director de red Metropolitana de Movilidad, se refirió a los costos económicos que tienen los daños
producidos a buses y otros mobiliarios.
La comisión acordó:
i.

ii.

Votar el proyecto de ley del proyecto de ley iniciado en mensaje que sanciona los daños en los medios
de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, segundo trámite
constitucional, primer informe con urgencia calificada de simple. 12467-15 la próxima semana
Oficiar al Ministerio de Obras Publicas y a la Dirección nacional de Vialidad, para, que den su opinión
acerca del presupuesto solicitado por los trabajadores de la Dirección Regional de vialidad de Ñuble.
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Miércoles 09 de octubre de 2019

Comisión de Cultura y de las Artes
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19169, que establece normas
sobre otorgamiento de premios nacionales, para incorporar la ponderación de la idoneidad moral de los
candidatos, y la revocación de premios otorgados, en razón de la misma consideración. Primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12834-24. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La diputada Camila Rojas, invitada a la comisión explicó los fundamentos en los que se basaba el proyecto de
ley, el que, en base a la situación del abogado y diácono Hugo Montes y las diversas denuncias en contra de él
por abuso y acoso sexual, se propuso revocar el premio nacional y todos los beneficios que conllevaba. Luego,
la diputada explicó el cuerpo del proyecto, donde enfatizó que se debía realizar un procedimiento judicial
estándar, además, de que existiera un comité ad hoc para la evaluación de la entrega de los premios.
El diputado Andrés Celis consultó si, al momento de revocar el premio, el puesto será reemplazado o quedará
vacante. A esto, la diputada Camila Rojas señaló que se debería elegir entre la nómina que se presenta para
estos premios a quien reemplazara al primer ganador del premio, que en virtud de las denuncias, lo perdiera.
La historiadora, Hillary Hiner, indicó que era un proyecto muy importante, toda vez que, la violencia de género
en la academia estaba naturalizada, el que además, era un flagelo global. Presentó algunos casos a nivel mundial
de revocación de premios nacionales por dudas en la calidad del trabajo del investigador o por conductas y
dichos que reconsideraban la idoneidad para recibir el premio. En cuanto al contexto nacional, se estaba en un
momento propicio para tratar este tema en cuanto a lo que legislación se refiere. En cuanto a los aspectos a
considerar señaló que la eliminación de forma póstuma debía promoverse y avanzar en ello, se debía definir
como el jurado debía proceder si se recibían denuncias de abuso sexual infantil; la comisión debía tener paridad
de género y un experto en temas de género y violencia, finalmente señaló que, deberían considerarse en el
proyecto, los delitos de lesa humanidad.
El diputado Luciano Cruz-Coke señaló que, este proyecto debía someterse a varias sesiones de discusión, en el
entendido si, se estaba premiando a la persona como ciudadano intachable o al creador y sus obras y en virtud
de ello, eximir a alguien del premio por meras denuncias, era algo delicado.
La comisión acordó:
i.
ii.

Fijar plazo de indicaciones 22 de octubre.
Votación en general del proyecto de ley miércoles 16 de octubre.

Comisión de Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
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Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que mejora pensiones del sistema de pensiones
solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la
clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos
legales que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12212-13. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Se discutió la normativa que permitía a las cooperativas administrar fondos de pensiones, lo cual se aprobó en
la misma lógica que se había aprobado esta autorización para las mutuales, esto es, constituir entidades sin
fines de lucro y con giro exclusivo. Se aprobó también la creación del Consejo Administrador de los Seguros
Sociales para el Ahorro Previsional Adicional, el cual administraría el 4% de cotización adicional que establecía
el proyecto de ley.
Se discutió una indicación parlamentaria que autorizaba el retiro de fondos del ahorro previsional personal,
para el pago de una deuda hipotecaria, la cual se declaró inadmisible.
Se rechazó el artículo 1° del proyecto de ley, el cual modificaba el artículo 2° de la ley vigente, con lo cual el
proyecto quedó con incongruencias internas, ya que dicho artículo era la estructura base del proyecto, y hacía
alusiones a aspectos aprobados en otros artículos, como son el aporte adicional por tramos de edad y el
aumento de cotización de 4%.
Se designó como diputado informante a Giorgio Jackson.

Comisión de Educación
Asistió:
Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
Se despachó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el párrafo 5° de las disposiciones transitorias
de la ley 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales, tercer trámite constitucional, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12385-04. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Se recibió en audiencia al Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien expuso sobre el
contenido de las enmiendas que introdujo el Senado, explicando que dichas enmiendas dieron riqueza al
proyecto de ley, dado que influye en su óptima aplicación, en base a criterios y estándares. Finalmente, se
refirió a aspectos de carácter técnico del proyecto.
Por otra parte, la diputada Camila Rojas recibió conforme lo expuesto por el Subsecretario de la cartera
señalada, por acuerdo unánime se acordó enviar un informe favorable, salvo las indicaciones que introdujo el
Senado, respecto al Artículo 2, N° 1 del proyecto, que modifica el artículo 7 de la ley N° 20.129, para que,
posteriormente pase a Comisión Mixta, dado que no entendieron el porqué de la modificación de los
senadores, y quisieron conocer su opinión, todo lo anterior, dado que el diputado Mario Venegas se pronunció
respecto a esta enmienda.
Se designó como informante, al diputado Luis Pardo.
La comisión acordó:
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i.

Oficiar al Subsecretario de Educación Superior, para que dé cuenta sobre la avenida de
aproximadamente 1700 alumnos de la Universidad del Pacífico, a la Universidad Tecnológica
Metropolitana.

Comisión de Minería y Energía
Asistieron:
Director del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Alfonso Domeyko.
Subdirector de Minería, Pablo Rivas.
Jefe de Área Jurídica del Servicio Nacional de Geología y Minería, José Manuel Correa.
1. La comisión determinó estudiar temas de seguridad en la pequeña minería, producto de los recientes
accidentes ocurridos en la región de Atacama. Se escuchó el Director de SERNAGEOMIN, Alfonso Domeyko
quien expuso sobre la reducción significativa en los accidentes laborales con resultado de muerte dentro de la
industria de la minería. Además señaló que la pequeña empresa de la minería es donde el Estado debe poner
mayor énfasis. Luego presentó una propuesta para mejorar el reglamento de seguridad minera que tienen
como bases la creación de permisos adecuados a la realidad, mejorar la gestión interna del productor, que el
estado tenga un rol activo y establecer límites claros a la gestión en el sector minero.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la Comisión Minera del Cobre para que entreguen el último informe de fiscalización
respecto de la comisión investigadora que se desarrolló a propósito de las licitaciones en la
división El Salvador.

Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
Asistieron:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.
Directora(s) del Servicio Nacional de Pesca, Jessica Fuentes.
Continuó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifican la ley 18892, general
de pesca y acuicultura, en materia de dominio sobre los recursos hidrobiológicos, consideración de variables
ambientales, económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas a la pesca artesanal, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletines refundidos 12012-21 y 12013-21. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
Se aprobó la indicación 20
Artículos rechazados:
letras N y O del proyecto de artículo único.
Indicaciones retiradas:
indicación 19.
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La comisión acordó:
i.

ii.

Se estableció un nuevo plazo para presentar indicaciones relativas al artículo 55 N del 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, que vence el día martes 15 de
octubre a las 12 horas.
Que al inicio de la próxima sesión se voten las indicaciones que modifican el artículo 55 N de la
ley 18892, general de pesca y acuicultura, boletines refundidos 12012-21 y 12013-21.para luego
escuchar a los expositores relativos al proyecto de ley que modifica la ley 18892, general de pesca
y acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de
acuicultura para el cultivo de especies exóticas. Boletín 12050-21.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel.
1. Se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mociones, que modifica el Código Penal con el
propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el casi de delitos que
indica, cometidos contra dirigentes de junta de vecinos, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 11948-07 y 12926-07, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El asesor de Marcelo Díaz, Juan Peña, refirió a la indicación sustitutiva que resuelve el conflicto entre ambos
proyectos refundidos, donde se conservan los delitos de amenazas y lesiones y se mantiene la gravedad de las
penas. Además se discutió la indicación, por contener la plabra “represalia” sin hacer sentido según algunos
diputados
Detalle de la votación: aprobado 11x1x1.
2. Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 20.285 sobre
acceso a la información pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12100-07. Continúa la votación en la próxima sesión.
Continuó la votación de los artículos 154 bis, en función de lo expresado al respecto por la Contraloría, los
artículos transitorios y los artículos pendientes. Quedó pendiente la votación de dos indicaciones para el
despacho del proyecto.
Se leyó la respuesta de la contraloría, quien señaló que la incorporación del 154 bis es fundamental para la
función fiscalizadora pero en lo referido a la administración del Estado se debe entender conforme a la ley de
bases generales de la administración del Estado, de manera que quedarían fuera las corporaciones municipales.
También sugirió eliminar la frase “de la administración del Estado”.
Soto hizo una indicación sobre el tema para que dijera “sujetos a su control”. También el diputado Marcelo Díaz
y Jorge Alessandri.
Detalle de la votación:
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Artículos aprobados:
154 bis letra a).
154 bis con modificación de la letra b).
154 bis para eliminar letra d), del diputado René Saffirio.
Artículo primero transitorio.
Artículo 2do transitorio sobre el portal de transparencia.
Indicación sobre las audiencias del diputado Tomás Hirsh.
Artículos rechazados:
artículo décimo quinto 6x7x0
indicación que agrefa al literal b) del numeral 1) del artículo 21, apoyado rechazo por el ejecutivo.
La comisión acordó:
i.

invitar al presidente de la Corte Suprema y a la presidente del Tribunal Constitucional, en la forma
que ellos indiquen, para escuchar sus posturas respecto del conflicto de competencia que se ha
generado en los últimos días.

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
1. Se recibió a Alejandro Verdugo Presidente de la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación central, a
Nelson Lillo, representante de la villa Santa Petronila, de Estación central, Pablo Sepúlveda, asesor de la
Subsecretaría de vivienda para que se refiriese al Decreto Supremo Nº 14, de 30 de septiembre de 2019, que
modifica el Decreto Supremo Nº 47, de Vivienda y Urbanismo, de 1992, ordenanza general de urbanismo y
construcciones y la eventual certeza jurídica que otorgaría a los permisos otorgados por las Direcciones de
Obras Municipales.
Expuso Alejandro Verdugo, se refirió a la irregularidad de la Municipalidad de Estación Central, en el
otorgamiento de permisos de edificación, y de las consecuencias que ha traído a la comuna. Señaló que es
necesario la constitución de una comisión investigadora, para investigar estas irregularidades.
Expuso Nelson Lillo, relató la situación particular de la Villa Santa Petronila, que se encuentra rodeada hoy en
día por mega torres, señalando también la precaria vida que llevan los habitantes de esas mega construcciones
con problemas de traslado de basura e incluso para ingresar a sus propios edificios. También solicitó que se
conforme una comisión investigadora, para revisar el tema de las mega construcciones.
Expuso Pablo Sepúlveda, Explico sobre el decreto supremo N° 14, que trata acerca de que pueden y no pueden
hacer los planos reguladores.
2. Continuó con el estudio en general del proyecto de ley que modifica la ley N° 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 discusión en una próxima sesión.
Expuso el Jefe de Gestión Habitacional de la Secretaria Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de
San Antonio, Marcelo Alfonsí, quien señaló que esta ley ha sido bastante provechosa para poder regularizar
loteos, y solicitaron también la posibilidad de ampliar su aplicación, cuando sea la Municipalidad quien tenga la
necesidad de regularizar un loteo que se encuentre en radio urbano.
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La comisión acordó:
i.

Invitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg y la Ministro de Bienes Nacionales
Felipe Ward, para la sesión subsiguiente para tratar el tema de contaminación en las ciudades del sur
de chile y su problema eficiencia térmica en las viviendas.

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
La comisión tuvo por objeto revisar las políticas de reparación pendientes, tales como, aumento de pensión o
reparación económica, mecanismos de calificación permanente y programa PRAIS.
Se recibió en audiencia a Andrea Benavente, representante del alto comisionado de la ONU en Chile, quien,
indicó que, hasta ahora, el Estado de Chile tenía reparaciones insuficientes, sumado a que, las víctimas
catastradas hasta ahora no reflejaban el número real de victimas existente, por diversos factores. Sobre el
sistema PRAIS indicó que, debía este enfocarse en diversos aspectos.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, se refirió al programa de Derechos Humanos,
el cual tenía un ámbito de acción definido por ley y que, en virtud del cual, se ha trabajado en causas judiciales
de víctimas señaladas en el mandato correspondiente, además, señaló que, se habían atendido más de dos mil
personas a través de este programa. Agregó también, que existía una mesa de la subsecretaría en conjunto al
Servicio Médico Legal, Carabineros, Policía de Investigaciones, Registro Civil y familiares de víctimas de
desaparición forzosa. También mencionó que se estaba trabajando en el proyecto de ley que tipificaba la
desaparición forzada en el código penal y que se estaba trabajando con SEGPRES y Cancillería en un ante
proyecto sobre esta materia. Señaló también que, lo que no estaba en el programa de gobierno era difícil
impulsarlo. Finalmente, Indicó que era prioridad para el Gobierno poner en la agenda los Derechos Humanos,
sumado a que, se estaban abriendo otras áreas en esta materia.
La diputada Carmen Hertz señaló que, las indemnizaciones debían ser proporcionales al daño causado y que,
las medidas de reparación a las cuales estaba obligado el Estado de Chile, no dependían del presupuesto
público, sino que, era un deber jurídico propio, el cual se ha cumplido de forma deficitaria. Indicó que le
asombraba la falta de disponibilidad para cubrir la deuda histórica para con los presos políticos.
El diputado Andrés Celis, solicitó al Ministro de Justicia, Hernán Larraín y a la Subsecretaria de Derechos
Humanos, Lorena Recabarren, la investigación de la aplicación del sistema PRAIS. Luego, se escuchó a los
representantes de ex presos políticos quienes reiteraron las insuficiencias en cuanto a reparaciones y que
esperaban que no fuera este otro Gobierno que no los tomara en cuenta como se debía.
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asistió:
Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
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1. Se aprobó en particular el proyecto de ley originado en moción, que modifica la ley 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para fomentar las compras públicas
sustentables, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12178-12. Es despachado a la Sala de la
Cámara de Diputados.
Se recibió en la comisión al Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, quien se refirió al sentido que
buscó la legislación, explicando que la idea es priorizar a los proveedores que tengan políticas de desarrollo
sustentables, pero tampoco será exigido como obligatorio, además señaló que el artículo 6 bis, que propone el
proyecto original, cumple con el objetivo. Se designó como diputado informante al diputado Amaro Labra.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
Indicación 2.
Indicación 3.
Indicación 4.
Artículos rechazados:
Indicación 1.
Indicación 5.
2. Continuó el estudio y votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce
modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, primer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12714-12. Continúa la
discusión en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
Indicación 11, con modificación de la comisión.
La comisión acordó:
i.
ii.

Oficiar a la PDI y al Ministerio del Interior, para que se refiera sobre el peligro que corren los
activistas medioambientales en el país.
Sesionar en Quintero, en conjunto con la comisión de salud, el martes 15 de octubre a las 5pm.

Comisión de Mujeres y Equidad de Género
1. Se recibió en audiencia a las Manipuladoras de Alimentos de la comuna de Chimbarongo, Región de O´Higgins
para tratar específicamente el tema de Registro Social de Hogar y los distintos beneficios estatales asociados.
Expuso Felix Bugueño, concejal de Chimbarongo, quien contextualizo el tema a bordar, y señaló que las
manipuladoras de alimentos de Chimbarongo son alrededor de 100 mujeres, pero a nivel regional hay 1.000
manipuladoras. Expuso Jessica Narria, representante de manipuladora de alimentos de Chimbarongo, quien
señaló que no quieren que les quiten el bono, pero que buscan que se les ayude como manipuladoras a fin de
que el sueldo se separe del bono, pues ahora no pueden acceder a los beneficios estatales, pues el bono se les
considera dentro de la liquidación de sueldo.
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2. Comenzó el estudio general del proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica el Código Civil para
incorporar el concepto de femicidio en las causales de indignidad para suceder al difunto, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12338-34. Se continúa su estudio en una próxima sesión.
La diputada Camila Vallejos señaló que este es un proyecto de ley de fácil despacho, y que sólo genera una
modificación formal al Código Civil a fin de incorporar la indignidad. La diputada Maya Fernández manifestó
que en el período pasado ella presentó un proyecto de ley en el mismo sentido, y por tanto solicitó que se
fusionaran los proyectos de ley.
3. Comenzó la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica la ley 18.892, General
de Pesca y Acuicultura, para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro
pesquero artesanal que ella regula, y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12702-34. Se continúa su estudio en una próxima sesión.
Se presentó una lista de invitados y se le solicitó por parte de la diputada presidenta de la comisión Camila
Vallejos a las diputadas entregar la lista de invitados que tengan como propuestas.
La comisión acordó:
iii.
Invitar el próximo miércoles 16 de octubre al Ministro de Salud, Jaime Mañalich a fin de que se
refiera a la implementación del aborto en 3 causales.
iv.
Invitar al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel y Directora de la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas a fin de referirse a la situación de manipuladoras.
v.
Solicitar en Sala el proyecto de ley relativo a indignidad para suceder de la diputada Maya
Fernández que se encuentra en la comisión de Economía.
vi.
Invitar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, así como al Servicio Nacional de Pesca,
para que se refieran al proyecto de adecuación de la Ley General de Pesca a un lenguaje inclusivo.

Comisión de Seguridad Ciudadana
Asistió:
Jefe de Asesores del Ministerio del Interior, Pablo Celedón.
1. Continuó la discusión en general del proyecto de ley, originado en moción, sobre extravío de personas y la
realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, primer trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada en simple. Boletín 12392-25. Continúa su estudio en una próxima sesión.
La comisión determinó escuchar en la próxima sesión a organizaciones, Carabineros de Chile, a la Policía de
Investigaciones y al Ministerio Público para que expongan sus puntos de vista sobre la moción en estudio.
Compromisos del Ejecutivo:
i.

A petición del diputado Gonzalo Fuenzalida, el Jefe de Asesores del Ministerio del Interior, Pablo
Celedón se comprometió ver la posibilidad de otorgarle urgencia al proyecto de ley que modifica
el código procesal penal para delimitar el deber de colaboración del querellante y las sanciones
aplicables a su incumplimiento, primer informe, primer trámite constitucional, boletín 12620-25
y al proyecto de ley que Modifica el Código Procesal Penal en materia de archivo provisional de la
investigación, primer trámite constitucional, primer informe, boletín 12619-25. Lo anterior con el
fin que sean estudiados luego del proyecto de ley boletín 12391-25.
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La comisión acordó:
i.
ii.

Votar en general en la próxima sesión el proyecto de ley sobre extravío de personas y la realización
de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, boletín 12392-25.
Realizar el día 21 de octubre una audiencia masiva a comités de seguridad comunales para
escuchar sus inquietudes.

Comisión de Familia y Adulto Mayor
1. La comisión, por la unanimidad de esta, se declaró secreta por tratar la situación de vulneración de derechos
de un menor de edad.
No se revisó el punto en tabla, que tenía por objeto continuar con la discusión y votación en particular, del
proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 14908 sobre abandono de familia y pago de pensiones
alimenticias, para exigir la incorporación de los deudores de pensiones insolutas en una nómina nacional y
pública. Boletines 10259-18; 10450-18; 11738-18; 11813-18; 12182-18; 12394-18 y 12244-18, refundidos.

Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
1. Continuó la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica el Código Penal, el
Código Procesal Penal y la ley 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, para prevenir y sancionar penalmente el
abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletines 12759-07, 10522-18 y 11866-18, refundidos. Continúa su discusión en la próxima sesión.
Se recibió en audiencia al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien se refirió al proyecto
de ley en comento, señalando la importancia de la protección de los adultos mayores ante hechos de violencia,
y las sanciones penales que dicho proyecto acarrea, especificando sus alcances y objetivos.
Siguiendo esta línea, los diputados de oposición, Jorge Barrera y Gabriel Boric, manifestaron su postura
favorable respecto al proyecto de ley en comento, dada la relevancia que tuvo el cuidado de los adultos
mayores, en circunstancias que, dichas situaciones se dieron en distintas familias chilenas. Sin perjuicio de lo
anterior, el diputado Gabriel Boric señaló haber estudiado Derecho, y en dicho sentido, su postura se inclinó
por la de haber evitado la gestación de un Estado persecutor.
2. Continuó la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, que crea un Estatuto Integral contra
la violencia en niños, niñas y adolescentes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12416-31.
Continúa su discusión en la próxima sesión.
Se recibió en audiencia a una representante de la Defensoría de la Niñez, quien se refirió a aspectos de carácter
técnico-legislativo del proyecte ley en comento, haciendo énfasis en la necesidad de la protección de la niñez,
y los aspectos que la ley requiere para cumplir tales objetivos. Siguiendo esta línea, presentó un catálogo de
observaciones y recomendaciones para el proyecto de ley en comento, los cuales se remitieron principalmente
al cumplimiento de estándares internacionales para la prevención, protección y reparación de los Niños, Niñas
y Adolescentes víctimas de violencia. Se valoró el hecho de que se trate a la población objetiva de este proyecto
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de ley de “niños, niñas y adolescentes”, y se solicitó que esta terminología hubiera sido utilizada en todo el
proyecto de ley, con el fin de no invisibilizar algún grupo de niños, niñas o adolescentes; consideró también
que, debió existir una definición de violencia con rango legal. De hecho, esta definición debió haber estado
contenida en el proyecto de ley Boletín N° 10315-07 que establece un marco de protección a la niñez y
adolescencia, entro otros aspectos.

Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena
Se escuchó a Claudio Valenzuela, Gerente de Redes y Competitividad de la Corfo quien se refirió al apoyo de la
Corporación a la industria ganadera en zonas extremas. Apoyo a la promoción y atracción de inversores en
regiones.
La diputada Arecely Leuquen señaló que era muy importante el fomento de la industria ganadera en la región
de Aysén, pero que por no contar con una planta faenadora en la región se produce que los ganaderos tengan
que ir a otras regiones a realizar sus actividades, finalmente pidió que se apoye a la Mesa Ganadera de Aysén
que intenta fomentar la inversión. Luego intervino el diputado Nino Baltolu quien pidió que se detalle el
programa de inversión de Corfo en la región de Arica y Parinacota.
La comisión acordó:
i.

Reiterar la invitación al Ministro de Agricultura, Antonio Walker para que exponga el presupuesto
del ministerio para las Zonas Extremas.

Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

1. La sesión tuvo por objeto recibir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y al
alcalde de la Municipalidad de Purranque, a fin de analizar los instrumentos públicos de esa Subsecretaría, los
cuales habrían impactado en la administración y financiamiento de los proyectos de agua potable rural (APR).
Esto a raíz de un Decreto de la SUBDERE que todo proyecto que tenga más de 700 días en la cartera, debe de
volver a tramitarse, lo que se le pide a la SUBDERE es que haga una excepción para los proyectos de APR.
Expuso alcalde de Purranque Tito Barria, señaló que su comuna necesita urgentemente agua, y que necesitan
700 millones para los proyectos necesarios de APR que todavía se están tramitando y los que están ya elegibles
son un total de 1000 millones.
Expuso Pilar Cuevas, jefa de división de Municipalidades SUBDERE, señaló que el 75% de los recursos del PMU
se van a los gobiernos regionales, señalando que son escasos los recursos del gobierno central para proyectos
de mejoramiento, generalmente se tienen para emergencias, y que por otra parte son los gobiernos regionales
quienes cuentan con la mayoría de estos recursos, por otra parte el programa para mejoramiento de barrios,
el cual se encarga en su mayoría de los APR por parte de la SUBDERE, el órgano tiene una cartera de proyectos
bastante abultada lo que dificulta realizar políticas e inversiones focalizadas, por otra parte señaló que con este
decreto los proyectos no pierden la elegibilidad de por vida y que el procedimiento que deben de volver a hacer
los municipios, no tardan más de 20 días, por otra parte también señalo que es difícil por temas presupuestarios
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financiar todos los proyectos de los alcaldes, y que se han focalizado en las Regiones que tienen decreto de
escasez hídrica.
La exposición de la Jefa de la división de Municipalidades SUBDERE, no fue bien recibida por los diputados de
oposición, ya que, fue catalogado por aquellos como una exposición sumamente técnica, pero carente de una
voluntad de buscar soluciones.
Producto de eso el diputado René Alinco señalo que, es necesario que esta comisión tome una postura acerca
de la crisis hídrica de carácter política, la cual tenga posterior influencia en la asignación de recursos para los
distintos proyectos hídricos, e ir a confrontar al gobierno en la discusión de la ley de presupuestos.
La comisión acordó:
i.

Invitar a la Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt a la sesión subsiguiente.

ii.

Oficiar al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, para que proporcione antecedentes sobre
los recursos destinados a profesionales para la cartera técnica de proyectos que se han financiado a través
de los municipios en los últimos 4 años.

iii.

Oficiar al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo informar tamaño de la afectación por la
resolución de SUBDERE, por municipios y proyectos, que se indique los tipos de proyectos a los cuales se
les ha revertido su elegibilidad por no ser financiados en dos años o más en razón de la nueva guía operativa
del Programa de Mejoramiento de Barrios, aprobada mediante resolución exenta N°5973/2019 del 17 de
mayo del 2019.

Comisión de Ciencias y Tecnología
1. Se recibió en audiencia al Director Ejecutivo del Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA),
señor Claudio Toro Ardo, quien se refirió a la elaboración, en ese centro de investigación, de un procedimiento
para capturar metales pesados del agua, procedimiento que, específicamente, se especializaba en el
tratamiento de aguas contaminadas utilizando hidroxiapatita sintetizada a partir de residuos de conchas de
moluscos.
La comisión acordó:
i.
ii.

Invitar a la Secretaría de la Embajada de Israel, señora, Fentay Alamu, con objeto de que exponga
ante la Comisión el manejo que le han otorgado al agua, educación y tecnología.
Invitar al Senador Guido Guirardi o quien se estime pertinente para que exponga en la Comisión
el cronograma eventual que se estaba trabajando para la próxima versión del Congreso del
Futuro, con la finalidad de que la Comisión pueda involucrarse en el proceso y participar en su
organización
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Jueves 10 de octubre de 2019

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

1. Se recibió en audiencia al Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes y dirigentes de la agrupación
de trabajadores TUCA.
Se recibió en la comisión a Omar González Valencia, presidente de trabajadores unidos contra el asbesto
(TUCA), quien señaló que hace mas de tres años se estuvieron haciendo reuniones con el superintendente de
Seguridad Social, Claudio Reyes, en busca de comprensión, además presentó un documento en que la
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) reconoció la falta de procedimiento por parte de la Mutual de
Seguridad; finalmente, se refirió a que el problema fue que la enfermedad no estuvo caracterizada, por lo que
fue muy difícil para los trabajadores encontrar soluciones concretas.
El Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, se refirió a la historia del caso, señalando que se aplicó
una multa a la Mutual de Seguridad por falta de elementos de protección personal, además señaló que la
SUSESO si reconoció la enfermedad, pero no estuvo cubierto por la ley, ya que cuando el trabajador se presentó
en la Mutual ya no se encontraba en funciones laborales, también señaló que no le corresponde a la SUSESO
determinar el nivel de contaminación ambiental de la zona.
El Asesor de la Superintendencia de Seguridad Social, Ricardo Soto, se refirió a los aspectos médicos relevantes
para determinar la enfermedad, y comentó que la exposición a Asbesto por periodos cortos de tiempo tuvo
muy poco riesgo de contraer la enfermedad, en esta línea, el diputado Félix González señaló que le llama la
atención que teniendo tan poca probabilidad de que los trabajadores estén enfermos a causa de la exposición
a Asbesto, estuvieron todos con las mismas enfermedades en común.
La comisión acordó:
i.
ii.

Enviar oficio al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para que se refiera a la caracterización de la
enfermedad.
Invitar al Ministro de Salud, Jaime Mañalich para la próxima sesión.

Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; protección de los Consumidores y
Turismo
1. Continuó la discusión y votación en particular 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.
Detalle de la votación:
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Artículos aprobados
-

Artículo primero, probado con indicación del Ejecutivo.
Artículo tercero, aprobado con indicación del Ejecutivo.
Artículo cuarto, con indicación del Ejecutivo, aprobado por unanimidad.
Artículo sexto con indicación del Ejecutivo.
Artículo octavo aprobado con indicación del Ejecutivo.
Artículo Decimo, aprobado con indicación pendiente que será revisada la última sesión.
Artículo 12, aprobado con indicación del Ejecutivo.
Artículo 13, aprobado con indicación del Ejecutivo.
Artículo 14, aprobado con indicación del Ejecutivo.
Artículo 15, aprobado con indicación del Ejecutivo.
Artículo 16, aprobado con indicación del Ejecutivo.

No fue posible el despacho del proyecto de ley, ya que, parlamentarios de Evolución Política no hicieron retiro
de sus indicaciones por lo que tuvieron que ser discutidas, lo cual retraso la tramitación.
CEI sobre las acciones de organismos públicos en implementación de nuevos medidores inteligentes
El diputado Pablo Vidal, Presidente de la comisión señaló que se debía mandar en ese mismo día el informe
oficial y el informe de propuestas y borradores se enviará el día de mañana.
La comisión acordó:
i.

Sesionar jueves de la próxima semana a las 11 de la mañana.
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SENADO
Lunes 07 de octubre de 2019

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. Continúa
la discusión en una próxima sesión.
Se recibió al abogado Alberto Cuevas, quien señaló que no era partidario de la repatriación de capitales, ya que
dicha medida se había implementado en la reforma anterior, y el acuerdo al respecto había sido que esta
medida fuera por una vez y transitoria, por lo que sería una mala señal hacer concesiones intermitentes en
beneficio de ciertos contribuyentes solamente. Indicó también que las simplificaciones normativas se hacían
mayormente con medidas de gestión, más que por cambios legales.
Se recibió al profesor de derecho, Francisco Saffie, quien indicó que el proyecto estaba inspirado en la noción
de que el derecho tributario era de carácter privado, negando el rol público de los tributos, lo cual era un error
conceptual de base en el proyecto. Indicó que no había reales contribuciones a la disminución de la elusión y
evasión, ya que la ley actual estaba siendo efectiva.
Se recibió al ex Director del SII, Javier Etcheberry, quien indicó que volver a la integración tributaria era positivo,
ya que simplificaba el sistema y avanzaba en justicia tributaria. Propuso volver a una tasa máxima del impuesto
de primera categoría del 40%, para gravar a quienes ganan más, además de aumentar la recaudación, la cual
bajaría por la reintegración.
Se recibió al economista, Ignacio Briones, quien indicó que la reintegración era positiva en cuanto a justicia
horizontal, y que existían múltiples estudios que así lo sugerían, señalando que la fuente del ingreso no debería
implicar una diferencia en la cuantía de la tributación exigida. Indicó que la ganancia para los sectores de
grandes ingresos era marginal en comparación a sus ingresos totales, mientras que para los sectores de
menores ingresos, la ganancia era proporcionalmente mayor. Indicó que no había razón para mantener el
sistema de renta presunta, porque había tecnología como para saber las rentas efectivas y así buscar una
recaudación acorde a la realidad de las empresas.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
Asistió:
Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla.
1. Un representante de la ACHM, expuso sobre los efectos en las finanzas municipales que generaría él no pago
de patentes por sociedades de inversión.
Expuso que el total que se recauda con el pago de patentes, solo por sociedad de inversión es de 120 mil
millones de pesos y recomendó generar una ley interpretativa que obligue que las sociedades paguen patentes,
de una tasa mínima, para que se evite el cambio de domicilio tributario.
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A su vez, el representante de la MUCH señaló que el fallo de la corte, según los jueces, interpreta que las
sociedades de inversiones tributariamente no cumplen con el requisito de pagar patentes, sino que solo pagar
los tributos que la ley le señale.
2. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciando en mensaje sobre Migración y Extranjería,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificado de suma. Boletín 8970-06. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla comentó las propuestas que presentará el
Ejecutivo, sobre las indicaciones que quedaron pendientes de sesiones anteriores.
Respecto al tema de situaciones de viviendas sociales, el asesor Mijael Bonito señaló que el tema está recogido
en el proyecto de ley que se está tramitando en la comisión de vivienda de copropiedad. El senador Juan Pablo
Letelier respondió que a pesar de la tramitación paralela, el tema sí debería estar establecido en la ley de
migraciones, por lo que le pidió al Ejecutivo que de todas maneras se pronunciaran sobre el tema y trabajara
en alguna indicación.
La senadora Luz Ebensperger junto con el Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla
señalaron que las indicaciones 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 101 son inadmisibles, por lo que pidieron la opinión de
la secretaría, la cual señaló que también las consideraba inadmisibles. Por lo que el senador Juan Pablo Letelier,
le solicitó al Ejecutivo que para no hacer necesario la declaración de inadmisibilidad de éstas, presentara una
nueva indicación que recogiera las preocupaciones de los senadores que contemplaban todas las indicaciones
inadmisibles nombradas.
La comisión acordó:
i.

ii.

Presentar un proyecto de acuerdo para solicitarle al Presidente que presente un proyecto de ley
interpretativo o que modifique la Ley Orgánica de Municipalidades, para que las sociedades anónimas
vuelvan a pagar patentes en las comunas.
Solicitar formalmente la misma petición del proyecto de acuerdo, al Ministro de la Secretaría General
de la Presidencia, Gonzalo Blumel y al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

ii.
iii.

Nueva redacción a la indicación 465, incorporando una forma administrativa para que en el proceso
de regularización, exista un documento que sirva como instrumento de respaldo durante todo el
proceso.
Nueva redacción a la indicación 86, para que haya una concordancia entre el inciso primero y segundo,
suponiendo que las indicaciones presentadas son inadmisibles.
Entregar a la comisión información sobre las transferencias monetarias a las cuales los extranjeros no
podrían acceder en un plazo de 2 años.
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Comisión de Agricultura
Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en moción que reforma el Código de Aguas, segundo
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. Continúa la votación en la próxima sesión.
Se discutieron y votaron las indicaciones presentadas por Ejecutivo a los artículos 62 a 64 del Código de Aguas
vigente. Se criticaron estas indicaciones por no respetar los avances respecto de agua subterránea y por
modificar el Código de Aguas vigente y no el texto aprobado en la tramitación de la comisión de Recursos
Hídricos. Se rechazó por unanimidad la indicación al artículo 64 presentada por el Ejecutivo, por lo que se
entendió aprobado el artículo 62 aprobada en la comisión de recursos hídricos. (página 76 y ss del comparado).
Detalle de la votación:
-

Artículo 64 bis del Ejecutivo, rechazado por unanimidad, con este rechazo se entiende aprobado el
texto del artículo 62 aprobado por la comisión de Recursos Hídricos.

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
Inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción que regulan el uso del plástico, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletines 11429-12; 11809-12; 12275-12; 12516-12; 12561-12; 1263312 y 12641-12, refundidos. Continúa la votación en una próxima sesión.
En cuenta se recibieron fuera de plazo indicaciones presentadas por el Ejecutivo a solicitud de la Ministra de
Medio Ambiente Carolina Schmidt y del Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel. El
senador Guido Girardi solicitó favor a la comisión su recepción.
El Jefe de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, Guillermo González, expuso acerca del objeto
de las indicaciones sustitutivas para lo cual informo que estas tienen como finalidad: a) Abordar la prohibición
de plásticos de un solo uso, ya que se busca poner el foco en el principal problema que es la contaminación de
los plásticos, b) Eliminar la incorporación de botella del proyecto, ya que de serlo generaría importantes
dificultades en cuanto la implementación de la ley REP, por lo que proponen tan sólo ser abordada por ella
última y mayormente por su reglamento, c) ajustar los requisitos de certificación para los plásticos de un solo
uso, d) simplificar los plazos abordados en el proyecto para así obtener una mejor comprensión de estos, e)
eliminar los elementos que no apuntan hacia el objetivo central en donde además se señaló la necesidad de
ajustar el texto al lenguaje internacional en la materia.
Surgió breve debate acerca de la pertinencia de la indicación sustitutiva del Ejecutivo que tiene por objeto la
eliminación del tratamiento de las botellas, por lo que, solicitaron al Ejecutivo mayor fundamentación de ello.
El Ejecutivo respecto de este punto, indicó que no todos los productores cuentan con sistemas de
retornabilidad y agrego que establecer límites respecto el contenido no cumpliría con el objetivo final de este
proyecto, puesto que resulta fácil evadir dicha medida, respecto de este último fue compartida la opinión con
el Senador David Sandoval, quien argumento que ello era propio de la "chispeza" del chileno. Sin embargo, los
senadores manifestaron su voluntad al diálogo, enfatizaron la necesidad de tratamiento de las medidas dentro
de un plazo razonable de acuerdo a la realidad medio ambiental.
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La comisión acordó:
i.

Aumentar el plazo de recepción de indicaciones para en su efecto recibir e incorporar al proyecto (y
en comparado) las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, e iniciar votación de estas a lo menos en
referéndum, todo durante la próxima sesión.

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales
La comisión sesionó con el objeto de conocer la presentación del señor Javier Vega, representante de
Fracción.cl, sobre el sistema de farmacia virtual y el beneficio de su uso e implementación en zonas extremas
y territorios aislados del país.
Asistió el representante de Fracción.cl, quien expuso sobre la problemática que existe en la venta de
medicamentos. Afirmó que en nuestro país existen un total de 3.426 farmacias, donde el 50% pertenece a
cadenas, el 44% son farmacias independientes, un 4,3% son farmacias populares y el restante 1.7% almacenes
farmacéuticos. Comentó que la concentración de ventas se concentra mayoritariamente en las farmacias
cadenas, quien obtiene el 88% de las ventas a nivel nacional.
Explicó que la misión de Fracción.cl es mejorar el acceso a medicamentes de la población chilena. Expuso sobre
el modelo de negocios de la empresa. Comentó que ellos realizarán la compra directa de medicamentos al
laboratorio, para ofrecer la venta de ellos por medio de una plataforma digital, para luego despachar a domicilio
o a la farmacia más cercana.

Comisión de Salud
1. Comenzó el estudio general del proyecto de ley iniciando en moción que establece normas contra la
resistencia a los antimicrobianos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12674-06. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Un representante del Colegio Médico Veterinario explicó la clasificación de los antimicrobianos utilizados en
drogas de animales y sus efectos. Agregó que hasta el 2015 se ha vendido 778.651 kilos de drogas que
contienen antimicrobianos, pero que esta cifra no considera a los remedios sin etiqueta, que son remedios para
seres humanos, no animales, los cuales son utilizados por animales de compañía por ejemplo.
Una representante de la FAO, explicó que la institución trabaja con plataformas para la legislación y
reglamentos, que compara estudios entre países. Por lo que a través de esa página, logran un trabajo de
concientización sobre los antimicrobianos. Recomendó abandonar el uso de antimicrobianos como promotores
del crecimiento en la agricultura e invertir en investigación.
2. Comenzó el estudio general del proyecto de ley iniciado en moción que reconoce a los cuidadores como
sujetos de derecho a atención preferente en el ámbito de la salud, primer trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12747-11. Continúa su discusión en una próxima sesión.
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Una representante de la Asociación Yo Cuido de cuidadoras organizadas, comentó sobre su testimonio como
cuidadora, señalando que es urgente un sistema de salud integral para los cuidadores, que incluya salud mental
y dental.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

Se continuó con la discusión del proyecto to de ley iniciado en mensaje, que regula la protección y el
tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 11144-07 y 11092-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se analizaron distintos aspectos que estaban pendientes. El Ejecutivo presentó un documento que cuenta con
aquellos aspectos que deben ser tratados.
Se votaron una serie de artículos, mientras que algunos se dejaron pendientes para contar con una nueva
propuesta de redacción.
Compromisos del Ejecutivo.
i.

Presentar una propuesta de redacción respecto de aquellos artículos que aún están pendientes y
requieren ser analizados por el Ejecutivo, a más tardar el jueves 17 de octubre en la secretaria de
la Comisión.

Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Asistieron
Ministro Economía, Juan Andrés Fontaine.
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.
Continuó con el estudio de inadmisibilidades y 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.
En efecto se procedió a la votación de las indicaciones relativas a la Subasta y Licencias transables de pesca
(LTPS). Respecto de este surgió breve debate entre los senadores, acerca del alcance de la de las indicaciones
que se refieren al plazo de las concesiones otorgadas, punto donde se sostuvieron posiciones varias al respecto,
por una parte el Senador Rabindranath Quinteros, sostuvo la necesidad de honrar el compromiso adquirido en
la aprobación del proyecto en general, a lo que la Senadora Carmen Gloria Aravena indicó que es necesario
profundizar en este punto, puesto que, se desconoce los real es impacto que podría tener dicha modificación.
Postura que además contó con el apoyo por el Ejecutivo quien sostuvo que los impactos son de orden
económico respecto de la posibilidad de recuperación de inversión, y de estabilidad laboral. No obstante, a lo
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antes expuesto la Senadora Ximena Rincón señaló que el foco del proyecto era regular precisamente estas
materias..
Posteriormente, si bien se admitió por parte de los Senadores el criterio de inadmisibilidad de las indicaciones
que se refieren a la delimitación de LTPS por especie asociadas y las subastas LTPS en particular respecto de las
indicaciones que tiene incidencia en el artículo 27, el Senador Rabindranath Quinteros señaló que era necesario
su análisis para así evitar la concentración y el monopolio de la actividad pesquera, el Senador Juan Castro
además manifestó su inquietud respecto de lo que ocurre con dichas concesiones en caso de escasez del
recurso. Para tratar este tema se escuchó la opinión de la subdirectora jurídica de Sernapesca, Jessica Fuentes,
quien dio a conocer la fórmula propuesta por el Ejecutivo para resolver este punto.
Finalmente acordó someter a votación dichas indicaciones en próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

Indicaciones Aprobadas: Número 69 aprobada por unanimidad (reemplaza las palabras "años y hasta"
por la expresión "no renovables" al articulo 26 A.
Indicaciones rechazadas: Las indicaciones que se refiere al plazo de las LTPS números 68 (3 votos en
contra, 2 abstenciones) y número 70 (3 en contra, 1 a favor, y 1 abstención).
Indicaciones inadmisibles: Números 67, 98,104 (por unanimidad).
Indicaciones retiradas: Número 90 por su autor el Senador Rabindranath Quinteros.
Indicaciones pendientes de votación: números 71 a la 97 (a la espera propuesta del ejecutivo); , 101,
102 y 103 (si bien se concordó con criterio de inadmisibilidad se somete a votación tras informe
postura del ejecutivo)

La comisión acordó:
i.
Dejar pendiente la votación y estudio de las indicaciones 71 a 97 con el objeto de recibir
propuesta de redacción del Ejecutivo, así como de las indicaciones 101, 102,103, 189 y 190 con
el objeto de conocer la postura de ejecutivo respecto de estas materias.
Compromisos del ejecutivo:
i.
Presentar redacción propuesta del Ejecutivo en lo relativo a las indicaciones números 71 a 97
(presentadas al articulo 27) respecto de las subasta y LTPS y estudio y revisión de las indicaciones
100, 101,102,103, 190 (inadmisibles) y 189 para dar a conocer su postura.
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Martes 08 de octubre de 2019

Comisión de Vivienda y Urbanismo
1. Continuó con el estudio en particular 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.
Expusieron Profesores del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, Los profesores
señalaron que, es necesario una mayor participación del Estado en la política de integración urbana, para que
esta sea realmente efectiva, señalaron que no basta solamente con los incentivos que están contemplados en
el proyecto de ley, sino que, aparte de incentivos el Estado tiene que poner obligaciones a las inmobiliarias para
conseguir este objetivo.
Se escuchó al Tesorero del Colegio de Arquitectos de Chile, Fernando Marín, Se encontró de acuerdo con lo
planteado por los Profesores, señalando que es necesario un mayor involucramiento del Estado en las políticas
de integración urbana, y que es la única manera de que estás políticas tengas efectos concretos según la
experiencia internacional.
Se dio un amplio debate sobre cual debe de ser el rol del Estado en la política de suelos a nivel general,
especialmente en cuanto al rol que toma el Estado en la adquisición de suelo.
2. Se recibió a una delegación de Residentes de la Población Paso Seco 5 sur, de la comuna de Coronel.
Los Residentes señalaron que las casas que les entregaron en subsidio, son de bajísima calidad, tienen mala
ventilación, se escucha todo a través de las paredes, las casas se llueven, tampoco pueden ampliarse y se
construyeron como si fueran departamentos de 2 pisos dejando, a familias sin patio, siendo que el estado
entrego el mismo subsidio por la construcción de todas las viviendas, e incluso se cobró también un subsidio
de altura.

Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
Asistieron:
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Gonzalo Guerrero.
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece la integridad pública, primer
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 11883-06. Es despachado a
la comisión de Hacienda.
Detalle de la votación:
-

Indicaciones aprobadas: 34, 111, 129, 130, 139, 149, 150, 155
Artículo primero transitorio aprobado
Indicaciones rechazadas: 31, 32, 33, 41, 118, 119, 120, 140, 145, 152, 157, 158, 159, 161, 162 y 163.
También se retiraron las indicaciones, 36, 37, 142, 143.
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-

Indicaciones declaradas inadmisibles: 154.

Luego la comisión determinó que la propuesta que presentó el Ejecutivo para regular a la Contraloría General
de la República en los temas que conciernen a este proyecto serán tratados en otro proyecto que regulara de
manera más integral al órgano contralor.
Por último la comisión rechazo el paquete de indicaciones del senador Juan Pablo Letelier que intentaba
prohibir la recontratación, de oficiales generales o sus equivalentes en las Fuerzas Armadas, Carabineros de
Chile y Policía de Investigaciones, luego que estos hayan terminado su servicio en la institución a la que
pertenecían.
2. Continuó el estudio en particular del 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 en suma. Boletines refundidos 10811-06, 11892-07, 12028-06, 12029-06, 12030-06, 1211906, 12179-06, 12194-06 y 9068-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno señaló que valora la disposición de la comisión de querer
aprobar este proyecto y que cuenta con toda su disposición para que su tramitación sea la mejor posible. Luego
se refirió a que este proyecto tendrá indicaciones para que se pueda resolver la nomenclatura de lo que se
entiende por máquina de azar y también sobre como los propietarios de estas máquinas tendrán que
deshacerse de las mismas.
Compromisos del Ejecutivo:
i.

El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel se comprometió a que los
reglamentos correspondientes al proyecto de ley que fortalece la integridad pública estén listos
en el plazo de tres meses una vez que la norma sea publicada. Boletín 11883-06.

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía
1. Se conocieron los fundamentos y antecedentes técnicos tenidos en consideración en la resolución de la
Dirección General de Aguas que declaraba como área de restricción para nuevas extracciones de aguas
subterráneas en el sector Totoral Bajo en la Región de Atacama y para conocer el balance hídrico en las cuencas
correspondientes a las zonas costeras de dicha región.
Se recibió en audiencia al subdirector de la Dirección General de Aguas, Juan José Crocco, quien comenzó su
exposición refiriéndose a la delimitación de los acuíferos , en virtud de ello, se refirió al caso concreto de la
quebrada Totoral, donde la delimitación de esta, era posible dividirlo en dos sectores: alto y bajo, donde, los
argumentos que se utilizaron para fijar el deslinde se fundaron en razones de la configuración geológica del
acuífero, además, explicó la sectorización hídrica de la zona, el estudio del balance hídrico, el catastro de
demanda de derechos de aguas subterráneas y el estudio de la disponibilidad de aguas subterráneas. Luego
indicó que, en septiembre recién pasado se decretó la zona de provisión de la zona de totoral alto, de la cual,
se estaba a la espera de la resolución de contraloría y se continuó con la declaración de la zona de totoral bajo.
Agregó que podían poner a disposición de la comisión todos los derechos de agua otorgados en la zona de
totoral bajo y alto e indicó que, había un aumento presupuestario pero no se permitió contratar más personal
en esta materia.
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Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para
establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos
educacionales y funcionarios de servicios de salud, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín
12064-07. Continúa su votación en la próxima sesión.
El Ejecutivo hizo nuevas indicaciones tomando en cuenta la discusión en las sesiones pasadas. Ésta vino a
incorporar un artículo nuevo, 297 bis, que habla de términos más altos sobre el delito de amenaza. Además el
profesor Jean Pierre Matus señaló que estaba de acuerdo en prácticamente todo lo señalado por el Ejecutivo,
y en lo que no, los senadores creyeron que eran temas subsanables.
Aunque hubo acuerdo general con las nuevas indicaciones, el senador Francisco Huenchumilla quien presidía
no procedió a la votación particular del proyecto.
Se señaló que en la próxima sesión que se pusiera en tabla en proyecto, éste se podría despachar rápidamente.
La comisión acordó:
i.

Organizar la tabla en función de todos los proyectos que hay, priorizando reinserción social
juvenil, datos personales y gendarmería.

Comisión de Salud
Asistió:
Ministro de Salud Jaime Mañalich.
1. En un punto que no estaba contemplado en la tabla para la sesión, el residente de la comisión, senador
Rabindranath Quinteros, le preguntó al Ministro de Salud Jaime Mañalich respecto de los nuevos anuncios
realizados por el Presidente de la República, en materia de salud, el día lunes 7 de octubre.
El Ministro de Salud Jaime Mañalich agradeció la instancia para ahondar en la materia. Comentó que los
anuncios se refieren a temas de índole administrativa, que aún no ha sido regulado. Por ejemplo, en el
fraccionamiento de medicamentos, el reglamento aún no es promulgado.
Se refirió a la posibilidad de adquirir medicamentos por importación directa a través de Cenabast, y a la
restricción que ello tiene, de 500mil a 3 mil USD. Pidió acuerdo de los senadores para analizar este tema.
Se refirió a la Canasta esencial medicamentos (cem). Comentó que hace muchos años se cuenta con la misma
cem. Sostuvo que se fiscalizará a las farmacias, para que cuenten con medicamentos bioequivalentes. Sostuvo
que tanto las Seremis como el ISP se están desplegando para estos efectos. Mencionó que la próxima semana
tendrá noticias sobre la materia.
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Agregó que respecto de la Bioequivalencia, aquellos medicamentos que se encuentren certificados
internacionalmente, automáticamente se homologarán en Chile y el medicamento estará disponible en el
mercado, evitando tener que realizar una nueva certificación en Chile, y los altos costos que ello implica.
2. Continuó discusión del proyecto de ley iniciada en mensaje que modifica el sistema privado de salud,
incorporando un plan garantizado, segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín
8105-11. Continúa su votación en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
-

Indicación 23 b: que agrega un artículo 184 bis nuevo, con dos incisos, relativo a la declaración del
estado de salud: se aprobó 3-0.
Indicación N°27: quedó pendiente.
Indicación N°10: se aprobó 3-0
Indicación N°26ª: se aprobó 3-0
Indicación N°26: se aprobó 3-0
Indicación N°29: sobre coberturas mínimas en modalidad libre elección: se aprobó 3-0
Senador Chahuán presentó una indicación que quedó pendiente para su estudio.
Todas las indicaciones respectivas a la modificación de “plan garantizado de salud” poe “plan de salud
universal (PSU) se dieron por aprobadas por unanimidad.

La comisión acordó:
i.

Continuar en la sesión del día martes 15 de octubre con el estudio y votación del proyecto de ley
iniciada en mensaje que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado,
segundo trámite constitucional. Boletín 8105-11.

Comisión de Hacienda
Asistió:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero.
1. Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre información y rendición
de cuentas de gastos reservados, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12332-05. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
El Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero, inició su exposición en la que se refirió al proyecto de
ley en comento, donde abordó un nuevo concepto de gastos reservados, el cual precisó y redefinió los gastos
reservados; los ministerios que tuvieron dicha asignación, por ejemplo, la Presidencia de la República, el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Fronteras, el
Ministerio de Defensa Nacional, y la Agencia Nacional de Inteligencia; así como también, los métodos de control
internos, los cuales contaron con la debida justificación para tales efectos, los que estuvieron a cargo de los
Ministros y Subsecretarios, y externos para tales efectos, los que estuvieron a cargo de la Contraloría General
de la República y el Congreso Nacional.
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Así mismo, los senadores plantearon la necesidad de haber generado más indicaciones frente al proyecto de
ley, lo que culminó con un acuerdo de la Comisión, el cual consistió en haber solicitado a la Sala del Senado un
nuevo plazo para indicaciones para el proyecto de ley en cuestión, para que estas sean presentadas a más
tardar el día martes 15 de octubre de 2019.
La comisión acordó:
i.
ii.

Solicitar a la Sala del Senado un nuevo plazo para indicaciones para el proyecto de ley en cuestión,
para que estas sean presentadas a más tardar el día martes 15 de octubre de 2019.
Sesionar el día miércoles 16 de octubre de 2019, para iniciar la votación en particular, del proyecto
de ley, iniciado en mensaje, sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12332-05.

Comisión de Educación y Cultura
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 1073002. Continúa la discusión en una próxima sesión.
Se escuchó a Tania Villaroel investigadora de Acción educar, señalo que, su recomendación no es la eliminación
total de las tareas, sino que, la regulación de estás para reducirlas y que sean más pedagógicas respetando
siempre la autonomía de los establecimientos.
Se escuchó a Carlos Ruz investigador de Maule Scholar, señaló estar de acuerdo con el proyecto de ley, siendo
clave la presión en que se ven niños apoderados y profesores por el sistema escolar chileno, indicando que
existe un problema de salud mental de los niños. También indicó que ya es tiempo de estudiar la efectividad
de la jornada escolar completa.
Expuso Ministro de Educación (s) Raúl Figueroa, indicó que este no es un proyecto adecuado para el sistema
escolar chileno, ya que, este aborda un ámbito que se encuentra íntimamente ligado con el espacio de
autonomía y libertad que tienen los establecimientos educacionales, sin embargo, rescató la discusión que se
ha dado en base a este proyecto. Por otra parte, también señalo que existe una falencia en la evidencia que se
tiene en Chile sobre estas materias, lo que impide, tomar medidas drásticas para la educación como la
contenida en este proyecto.
La comisión acordó:
i.

Fijar plazo de indicaciones para el 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. Será hasta el 1 de diciembre.

Comisión de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, unidas
Asistió:
Ministro Subrogante de Medioambiente, Felipe Riesco Eyzaguirre.
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Se aprobó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República
de Chile y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 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 Unidad 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,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12.946-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Expuso Ministro Subrogante de Medioambiente Felipe Riesco, señalando que este proyecto de ley no irroga
grandes gastos, dado que es cubierto en gran parte por recursos entregados por la secretaria de la convención.
Expuso Embajadora de Asuntos Jurídico del Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas, quien
señaló las condiciones del acuerdo, relativos a la protección policial, contratación de personas enlace, y la
facilidad de las instalaciones; así mismo señaló que se establece y replican las inmunidades y privilegios
establecidas en el acuerdo de Chile con Naciones Unidas. Manifestó que esto son acuerdos tipo, y el plazo
máximo para tenerlos aprobados es antes del 26 de octubre.
Senador José Miguel Insulza, señaló que estos son acuerdos tipos que existen de antemano, y no tiene ninguna
variante a acuerdos aprobados con anterioridad.
Se aprobó por unanimidad (8x0), se incluirá dentro de la votación el voto de la senadora Isabel Allende.

Comisión de Defensa Nacional
Asistió:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que implementa la convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su
destrucción y la convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxinas y sobre su destrucción, en segundo trámite constitucional, segundo
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11919-02. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó la presentación del Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional quien se refirió a la
tramitación legislativa del proyecto de ley. Además, indicó que el proyecto de ley tuvo por finalidad la regulación
de las sustancias químicas, toxicas y el material biológico en cuanto a su uso. Por otra parte, señaló que la
iniciativa implementa la convención sobre armas químicas y la convención sobre armas biológicas, agregó
también cual fue el ámbito de aplicación. Asimismo, sostuvo que la autoridad nacional será la DGMN y señaló
cuales fueron sus atribuciones. Así las cosas, mencionó la regulación de las armas químicas. Por otra parte, se
refirió a los nuevos delitos y sus sanciones penales. Además, señalo que las indicaciones del ejecutivo fueron
59, mencionando las principales y cuál fue su contenido.
Detalle de la votación:
Indicaciones aprobadas:
-

indicación 1, que modifica el inciso primero del artículo 2° (aprobada)
Indicación 2, que modifica el inciso segundo del artículo 4° numeral 10, letra b)
Indicación 3, que modifica el inciso segundo del artículo 4° numeral 10, letra c)
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-

indicación 4, que modifica el inciso segundo del articulo 4!, numeral 11
Indicación 5, que modifica el título II.
indicación 6, que modifica el artículo 7°, numeral 4.
Indicación 7, que modifica el artículo 8° numeral 2.
Indicación 8, que modifica el artículo 10°, numeral 2
Indicación 9, que modifica el artículo 12°, numeral 12.
Indicación 11, que modifica el artículo 13 numeral 1.
Indicación 13, que modifica el artículo 13° numeral 1.
indicación 15, que modifica el artículo 13° numeral 2
Indicación 16, que modifica el artículo 13° numeral 3.
Indicación 18, que modifica el articulo 15°, para agregar antes del numeral 1, un ordinal nuevo.
Indicación 19, que modifica el artículo 15° numeral 1.
Indicación 20, que modifica el artículo 15° numeral 2.
Indicación 21, que modifica el artículo 15° numeral 2.
Indicación 21, que modifica el artículo 15° numeral 2.
indicación 22, que modifica el artículo 15° numeral 5.
Indicación 28, que modifica el artículo 17 inciso segundo.
Indicación 31, 32, 33 que modifica el artículo 22°.

Indicaciones aprobadas con modificaciones:
-

Indicación 10, que modifica el encabezamiento del artículo 13°.
indicación 23, que modifica el artículo 15° numeral 5.
Indicación 24, que modifica el artículo 16.
Indicación 24 que modifica el artículo 16.
Indicación 25 que modifica el artículo 16.
Indicación 26 que modifica el artículo 16.
Indicación 27 que modifica el artículo 16.
Indicación 29, que modifica el artículo 19 inciso segundo.
indicación 30, que modifica el título IV.

Indicaciones retiradas:
-

Indicación 12.
Indicación 14.
Indicación 17, que modifica el artículo 13° numeral 3.

Comisión de Adulto Mayor
1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20720 con el objeto de
establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de renegociación para las
personas mayores, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12850-07. Es despachado a la Sala
del Senado.
Se escuchó la presentación del Superintendente Hugo Sánchez, quien se refirió a la realidad de los adultos
mayores endeudados, señalando las tasas de los adultos mayores entre 60 y 69 años y los adultos mayores con
más de 70 años. Asimismo, indicó los requisitos y beneficios para renegociar las deudas, agregando que, si no
cumple con algunos de esos requisitos, su alternativa es la liquidación. Por otra parte, señaló que estuvo de
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acuerdo con la propuesta de la moción Boletín 12850-07 para reformar la ley 20.720. Además, hizo referencia
al perfil del adulto mayor que ha renegociado.
El senador Francisco Chahuán sostuvo que es partidario de bajar los honorarios de los liquidadores, y que no
estuvo de acuerdo con agregarle un gasto adicional al fisco.
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Miércoles 09 de octubre de 2019

Comisión de Economía
1. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 19.039, de
Propiedad Industrial, la ley 20.254, 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.
La directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Loreto Bresky realizó una exposición de las
indicaciones y respondió preguntas de los parlamentarios. La comisión aprobó la indicación 3 y una indicación
presentada por el ejecutivo que modifica el artículo 50 bis en relación a la imprescriptibilidad de la acción que
solicita la transferencia del registro de la patente a su real poseedor además se rechazó la indicación 5 y se
declararon inadmisibles las indicaciones 1 y 2 propuestas por el senador Juan Ignacio Latorre.
2. Se aprobó la reapertura del debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de
bancos y el código de procedimiento civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo
de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12917-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
En este punto la senadora Ximena Rincón le solicitó a la comisión la reapertura del debate de este proyecto, ya
que producto de un error formal, el texto que ingresó a la sala del senado no es el que ella expuso en la comisión
la vez que se aprobó en general. A lo anterior la secretaría de la comisión aconsejó que se votara ad referendum
la reapertura del debate del proyecto una vez que la sala autorice la petición de devolver el proyecto a la
comisión.

Comisión de Educación y Cultura
Asistieron:
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.
Ministra de la mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
1. Se inició la discusión, del proyecto de ley, iniciado en moción, que obliga a los sostenedores de los
establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del
Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 11778-04. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Se recibió en audiencia al Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien se refirió al proyecto de ley en
comento, señalando aspecto de carácter técnico-jurídico sobre la iniciativa legislativa, y aspectos varios sobre
el mismo. Siguiendo esta línea, señaló que, en materia de política pública nacional, la Fiscalía Nacional
Económica no fue competente para haberse referido al tema. Por otra parte, se refirió a un estudio de mercado
en materia de textos escolares, abarcando tanto el mercado estatal como privado.
La senadora Ena Von Baer, consultó si los textos escolares en particular, son iguales o mejores en calidad. El
Fiscal Nacional Económico, señaló que no fue posible distinguir con facilidad entre los textos entregados en
colegios privados como estatales.
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Así mismo, se recibió en audiencia también a representantes de la Coordinadora de Padres y Apoderados por
el Derecho a la Educación (CORPADE), y a representantes de la Confederación de Padres y Apoderados de
Colegios Particulares Subvencionados de Chile (CONFEPA), quienes expusieron sus posturas frente al proyecto
de ley, señalando el derecho que tuvieron los padres de poder aportar en dicha materia.
2. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el beneficio social de educación en
el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12026-13. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Se recibió en audiencia al Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, a la Ministra de la mujer
y la Equidad de Género, Isabel Plá, y a la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, quienes se
refirieron al proyecto de ley señalado, dando cuenta sobre los objetivos de la iniciativa, su importancia y forma
de implementación del mismo, abordando aspectos sobre la actual legislación vigente y la propuesta en el
proyecto. Así mismo, la Ministra de la mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, mostró una radiografía de la
situación laboral de las mujeres, donde dio cuenta de que ellas se encuentran en situación laboral inactiva, por
cuidado de familiares.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Subsecretario de Justicia Juan José Ossa.
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza la carrera funcionaria en
Gendarmería de Chile, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12431-07. Es despachado a la comisión de Hacienda para su estudio en general.
Expuso un representante de la asociación de Gendarmería Leopoldo Benavides, quien expuso sobre los
acuerdos y desacuerdos con el Ministerio acerca del proyecto. El Subsecretario mostró su disposición para
seguir avanzando con la tramitación del proyecto y luego redactar el reglamento que se aplicará.
Los senadores hicieron preguntas al expositor, además el senador Víctor Pérez solicitó que se votara en general,
dado que no había grandes diferencias de fondo respecto del proyecto de ley.
El Subsecretario de Justicia Juan José Ossa señaló que la tramitación se vio retrasada porque se intentó incluir
cosas de iniciativa exclusiva por parte de los gremios, y que no era factible redactar un reglamento en este
momento, sino que se avanzaría una vez que sea promulgada la ley, con la intención de que la misma se aplique
lo antes posible. Señaló también que el Ministro de Justicia y el Subsecretario se han juntado varias veces con
los gremios, además preguntó si los gremios estarían de acuerdo con las indicaciones que presentaría el
Ejecutivo.
El senador Alfonso de Urresti preguntó por la discriminación que ocurre con el sistema previsional y el incentivo
al retiro. El senador Víctor Pérez pidió que terminara la sesión de hoy con la votación general del proyecto,
porque de los 10 puntos, hay acuerdo en 9. El senador Felipe Harboe estimó que sería positivo votarlo en
general ahora, para que la Sala lo vea el martes y citar para su estudio particular el miércoles.
Detalle de la votación: aprobado por unanimidad.
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Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Asistió:
Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine.
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.
1. Continuó el estudio de indicaciones y 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. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El senador Rabindranath Quinteros, recapituló respecto de lo que quedó pendiente en la sesión pasada, esto
es, las indicaciones que se vinculaban a las licitaciones y a las LTP dejando pendiente el análisis del Ejecutivo
respecto de distintas mejoras que se han propuesto por parte de senadores. La mayoría de estas indicaciones
apuntaban al artículo 27 de la ley general de pesca.
El senador Rabindranath Quinteros mencionó los aspectos importantes que se deben considerar en esta ley,
en las indicaciones a revisar, tales como acceso de nuevos actores, aumento de porcentaje de pesquerías que
se destinan al comercio humano, que se priorice artes de pesca más selectivos, etc.
El Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, comentó que respecto del artículo 27, tiene algunas
aprensiones en cuanto a la redacción, debido a que junto con las indicaciones, el artículo queda confuso. Este
artículo es clave para la definición de base de las licitaciones y es lo que tendrá a la vista la Contraloría General
de la República para aprobar o no las licitaciones.
Sostuvo que hay que buscar una redacción que se haga cargo de objetivos generales y sea preciso de lo que se
trata de regular.
A continuación, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya solicitó mostrar una presentación con
el propósito de ilustrar el tema de las subastas TLP.
Se debatió ampliamente respecto dela transabilidad de las cuotas de pesca y la situación de las cuotas de papel,
en base a las indicaciones presentadas relativas al inciso octavo del artículo 55N de la ley.
El Ministro Juan Andrés Fontaine sostuvo que el Ejecutivo prefiere no innovar en esta materia, específicamente
en este proyecto de ley, sino más bien estudiar este tema en otro proyecto.
Los senadores se manifestaron a favor de evitar la transferencia de cuotas, o bien regular esta materia. Se
debatió respecto a la normativa específica para algunas regiones del país.
La Senadora Carmen Gloria Aravena solicitó segunda discusión sobre esta materia, con el propósito de que el
Ejecutivo pueda presentar una propuesta sobre la materia. El abogado secretario de la comisión manifestó que
la solicitud es plenamente procedente, de manera que se accederá a lo solicitado en una próxima sesión.
La comisión acordó:

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

11 de octubre de 2019

64

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

i.

votar el día lunes 14 de octubre el artículo 27 y sus indicaciones y las indicaciones relativas al artículo
55N de la ley.

Compromisos del Ejecutivo:
i.
ii.

Enviar esta semana una nueva propuesta de redacción del artículo 27, con la indicación.
Traer el listado de empresas que hoy poseen las licencias transables de pesca (TLP).

Comisión de Hacienda
1. Se aprobó 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 88° reunión de su asamblea general
y las reuniones del comité ejecutivo que se celebran en Santiago, república de chile, del 12 al 18 de octubre
2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto de 2019, segundo trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de inmediata. Boletín 12954-10.
Se escucho a la asesora de la cancillería quien se refirió a la organización internacional de policía criminal
INTERPOL, señalando que la representación de ella está a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile.
Además, detallo sus funciones, composiciones y atribuciones. Asimismo, se refirió al presupuesto para llevar a
cabo esta reunión, sosteniendo que se llevara a cabo con el presupuesto de la Policía de Investigaciones de
Chile. Por otra parte, se dialogó sobre los privilegios e inmunidades los participantes.

Comisión de Transportes y Telecomunicaciones
Asistió:
Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
1. Se inició el estudio del Nuevo Informe que recae sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica
la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a
vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello, segundo trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de simple. Boletín 12071-15. Es despachado a la Sala del Senado.
Se discutió sobre el significado de la palabra “indebidamente” señalando que no fue claro y que pudo inducir a
errores, la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, señaló que estos estacionamientos están
destinados sólo a los discapacitados que tengan su debida credencial de SENADIS, no para cualquier persona
con dificultad, además aclaró la legislación fue para estacionamientos en la vía pública, y que los supermercados
o centros comerciales no están incluidos en esta.
Detalle de la votación: Se aprobó por unanimidad, con modificación hecha en la comisión, referente a la
redacción de la indicación en cuestión.
2. Se Inició el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, originado en mensaje, que regula las
aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, segundo
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11934-15. Continúa la
discusión en la siguiente sesión.
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El senador Juan Pablo Letelier manifestó su deseo de revisar los temas generales y con posterioridad entrar al
detalle, además comentó que las condiciones para operar deben ser al menos las mismas que al resto de
transporte menor de pasajeros, en esta línea, el senador Alejandro García-Huidobro señaló que le debió
despejar de inmediato las indicaciones que serían inadmisibles y así evitar trabajar en estas, en esta línea, el
senador Jorge Pizarro le solicitó a secretaría de la comisión que realice un estudio sobre cuáles indicaciones
serían inadmisibles.
El senador Juan Pablo Letelier comentó su interés en ampliar la legislación a cualquier tipo de plataforma que
permita transportar a un pasajero de un punto a otro en vehículos menores, en busca de cubrir algún tipo de
plataforma que aún no existió, la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, respaldó la
propuesta del senador de ampliar la legislación, pero se debió definir bien la relación que se generó entre el
pasajero y el vehículo de transporte menor.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ejecutivo para que ponga urgencia al proyecto iniciado en moción sobre locomoción
colectiva.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
La Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. señaló que entregará los
antecedentes a SEGPRES para ver la urgencia del proyecto solicitado por los senadores.

Comisión de Trabajo y Previsión Social
Asistió:
- Ministro del Trabajo y Previsión Social Nicolas Monckeberg.
- Subsecretario del Trabajo Fernando Arab.
1. Se recibió al sindicato de trabajadores de radio Biobío. Se refirieron a la alta carga laboral que tienen que
supera a veces las 60 horas semanales, señalando que llevan 10 días en huelga, pidiéndole a la comisión que
promuevan un acercamiento entre los trabajadores y la empresa. El objetivo de ellos es mejorar las
compensaciones de sus horas extra de trabajo. Además, realizaron una crítica a la aplicación del artículo 22 del
código del trabajo.
2. Comenzó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre modernización laboral para la
conciliación, familia e inclusión, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 12618-13. Continúa su votación en la próxima sesión.
Expuso Ministro Nicolas Monckeberg, señaló que este proyecto no toca materias referentes a los derechos
colectivos de los trabajadores, indicando que a nadie se le ha negado participar del debate de reducción de
jornada laboral. Señaló también que la reducción de jornada laboral es una atribución exclusiva del ejecutivo.
3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.070, que aprobó el estatuto
de los profesionales de la educación, para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores,
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11362-13. Es despachado a la Sala del Senado.
Expuso presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que este proyecto se aprobó tanto en la
comisión como en la sala de la cámara de diputados de manera unánime, mostrando un apoyo político
transversal, además indico que este proyecto de ley, protege a los dirigentes de base del colegio de profesores,
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por lo que es un proyecto necesario, ya que, el Colegio de Profesores actúa como un sindicato para los
profesores.
4. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que interpreta el artículo 56 de la ley 21.109 que
establece el estatuto de asistentes de la educación pública, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12965-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expusieron diversos dirigentes, señalando que se encuentran en una situación precaria, en comparación con
los profesores lo que los perjudica a ellos como personas como también con la realización de su labor.
La comisión acordó:
i.

Oficiar a la Dirección del Trabajo, para que se pronuncien sobre la aplicación del artículo 22 de código
del trabajo.
Invitar al Ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg.

ii.

Comisión de Obras Públicas
1. Continuó con el estudio y se aprobó en general, proyecto de ley, iniciado en moción, que establece una
cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12697-15. Continúa en la comisión para su estudio en particular.
El senador Alejandro García Huidobro comenzó su exposición explicando el fundamento del proyecto, indicó
que se recibieron a personas del Ministerio de Obras Públicas y el Jefe de Concesiones. Del Ministerio indicó
que estaban de acuerdo con la idea y entregó la opinión del Director Nacional de Concesiones, la cual se hizo
llegar por escrito. La idea del proyecto es que haya una especie de portal único para que todas las
concesionarias confluyan y se pueda pagar de la forma en que el usuario quiera.
La secretaría propuso una nueva redacción al artículo único, donde quedara claro que se aplicaba a las
concesionarias de vías, en virtud de los conceptos utilizados en la ley de concesiones y abarque a todas y cada
una; así mismo, se especificó que la plataforma será digital y unificada.
Detalle de la votación: aprobado en general por unanimidad.
La comisión acordó:
i.

Hacer llegar la próxima semana las indicaciones al proyecto de ley en discusión.

Comisión Mixta para Boletín 11078-03
Asistió:
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine.
1. Continuó la discusión sobre las divergencias producidas entre ambas Cámaras con ocasión de la tramitación
del proyecto de ley, 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
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emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, comisión mixta, informe de la comisión mixta,
con urgencia calificada de suma. Boletín 11078-03. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Los parlamentarios que componen la comisión mixta, analizaron los detalles en razón a la tramitación y los
efectos del dolo en dicha materia, analizando si los jueces de policía local estuvieron preparados para afrontar
el tema de la culpa grave y materias relativas a la banca, dado que no todos contaron con una especialización
en el tema, y no fue, normalmente, de su competencia. Así mismo, el Ministro de Economía, Fomento y
Turismo, Juan Andrés Fontaine, señaló que, con la finalidad de haber dado solución a esta problemática, al
haber estado abierto el plazo para presentar indicaciones, el Ejecutivo pudo presentar una indicación sustitutiva
en dicha materia, durante los próximos días.
Por otra parte, la diputada Johana Pérez señaló que tuvo la intención de presentar una indicación en dicha
materia, la cual dejó a disposición del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para que la haya tomado
en cuenta, si así lo estima necesario.
La comisión acordó:
i.

Que el abogado secretario realice una redacción sobre la materia señalada en la sesión, y que sea
evaluada en la próxima sesión.

Comisión especial encargada de conocer y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la equidad de
género
1. Continuó con el estudio general 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.
Se escuchó la presentación la directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se
refirió al protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, indicando el contenido de esté. Además, se refirió al comité, tanto a sus funciones y su
conformación. Por otra parte, sostuvo que el Gobierno de ser aprobado este protocolo procederá a ratificarlo.
Expusó la señora Carolina Contreras en representación de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel
Plá, quien se refirió a las implicancias que ha tenido la ratificación de la convención. Por otra parte, señaló que
toda la legislación y las políticas de equidad de genero del país provienen de esta convención.
La senadora Adriana Muñoz consultó porque estuvieron las observaciones del Gobierno en el protocolo
facultativo, y por qué fueron necesarias. Además, agrego que lo que más le preocupó fue que queden
desprotegidas las mujeres.
La senadora Ximena Ordenes sostuvo que se ha manifestado la voluntad de aprobar el protocolo y que apoyo
todo lo necesario para llevar a cabo la aprobación.
La comisión acordó:
i.

Invitar a la Asociación de periodista.
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Comisión de Derechos Humanos

Dado que no hubo quórum, la comisión sesionó en comité.
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que rebaja la edad para ser ciudadano y otorga el
derecho de sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 8680-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó a distintos expositores, tanto jóvenes miembros de organizaciones sociales, como autoridades y
expertos, quienes se refirieron a diversas materias relacionadas con el voto de menores de edad.
La comisión acordó:
i.

Votar la idea de legislar este proyecto en una próxima sesión, para despacharlo a la Sala.
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Jueves 10 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 1204305. Continúa su discusión en una próxima sesión.
Se recibió a representantes de Chile Sustentable, quienes se refirieron en particular al impuesto verde, respecto
al cual indicaron que el principio de dicho impuesto debía ser que “el que contamina paga”. Señalaron que a la
fecha, las termoeléctricas habían pagado la gran mayoría del impuesto verde. Al respecto sugirieron que el
impuesto sea reconocido como un costo variable, y ser reconocido como un costo de operación, para así
desincentivar las emisiones.
Se recibió a Mónica Pérez, Presidenta del Colegio de Contadores de Chile, quien señaló que el sistema debía
ser totalmente integrado, a pesar del costo fiscal que ello implica, sobre lo cual debían contemplarse medidas
paliativas para dicho costo. Indicó además que se debía simplificar la norma. Indicó que la exención de IVA a la
vivienda no llegaba como beneficio al comprador, por lo que debía aplicarse un subsidio directo en su lugar.
Se recibió al abogado Christian Aste, quien indicó que con la ley actual, las pymes no estaban mayoritariamente
beneficiadas. Indicó que era positiva la definición de gasto que venía en el proyecto original del Ejecutivo.
Se recibió a Roberto Rojas, en representación de CONUPIA, asociación gremial de pequeños empresarios,
quienes indicaron que actualmente las pymes no estaban favorecidas por el sistema tributario. Indicaron que
el régimen de renta presunta se podía prestar para evadir, pero que era un sistema que se podía resguardar de
mejor forma. Señalaron que la ley debía ser lo más clara posible para que el SII no deba hacer interpretaciones
constantemente, las cuales no solían favorecer a las pymes.
Se recibió a Jorge Canals, ex Subsecretario de Medio Ambiente, quien señaló que era necesario aumentar los
impuestos a las fuentes móviles y eliminar las exenciones a vehículos comerciales, además de aumentar el
impuesto a las emisiones de grandes industrias.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el lunes 14, jueves 17 y jueves 24 de octubre de 9:30 a 13:00, para abordar el proyecto
de modernización tributaria.

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro de Relaciones Exteriores (s) Gonzalo Blumel.
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que Aprueba el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón,
Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República
Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile,
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el 8 de marzo de 2018, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12195-10. Continúa su estudio en una próxima sesión.
El Ministro de Relaciones Exteriores (s) Gonzalo Blumel expuso sobre los antecedentes y conveniencias
económicas del TPP11, así como también el ejemplo que significa para la región. También hizo un resumen
respecto de la tramitación del proyecto, centrándose especialmente a la tramitación en la comisión de
Constitución respecto del quórum y la ejecución de las normas de arbitraje.
Expuso Patricio Zapata, sobre materias de arbitraje que se han presentado a lo largo de la tramitación del
tratado. Señaló que dado el tratado las personas que se sientan violadas por una empresa extranjera firmante,
tendría la opción de demandar en Chile como en tribunales internacionales, por lo que no habría renuncia a
soberanía. Respecto al problema de constitucionalidad presentado por distintos senadores, el Tribunal
Constitucional no entró al fondo por no estar preparado el recurso.
Expuso Claudio Troncoso, señaló que el tratado incluye que la solución de conflictos que incluye el tratado no
afecta la soberanía interna.
El senador Alejandro Navarro hizo una exposición de reserva de constitucionalidad, por infringir el artículo 77
inciso segundo de la Constitución, violar normas relativas al medio ambiente, normas de arbitraje y violar el
artículo 19 nº 22 de la Constitución.
El senador Francisco Huenchumilla preguntó por qué el país tiene que seguir con el modelo exportador sin valor
agregado con países que tienen un ato desarrollo. Respecto de la solución de las controversias, es lógico que
haya mecanismos, pero hay que resolver si hay normas que se deban aprobar como ley simple o con quórum
calificado. Se sumó a la reserva de constitucionalidad hecha por el senador Alejandro Navarro respecto de los
quórum y la consulta al Tribunal Constitucional. Preguntó por el vínculo jurídico que tiene el protocolo firmado
por el gobierno en la comisión de relaciones exteriores.
El Ministro de Relaciones Exteriores (s) Gonzalo Blumel respondió a los cuestionamientos sobre la política de
apertura y a las cuestiones de constitucionalidad suscitadas por los senadores.
El Senador Víctor Pérez señaló que el protocolo asumido por el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía plena
vigencia y se puede cobrar por ser un acuerdo público y adoptado por la institución con la corporación.
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