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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°26 (14 al 18 de octubre) 

 
SALA: 

Proyectos de ley:  

1. Fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y 
reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo: Se aprobó en general (87 votos a 
favor y 58 en contra) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12506-25. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores: Se aprobó 
en general (103 votos a favor) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12409-03. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

3. Perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición: Se aprobó en general (99 
votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12664-07. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

4. Agrega a ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla: Se 
aprobó en general (66 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado 
en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 8620-24 y 11867-24. Por 
haber sido objeto de indicaciones, vuelve a comisión de Cultura. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 

1. N°743 Solicita a S.E. el Presidente de la República, a los Ministros de Justicia y Derechos Humanos, 
del Trabajo y Previsión Social, de Educación y a la Directora Nacional del Servicio Nacional de 
Menores, la creación de un programa destinado a adolescentes que están bajo el sistema de 
protección de ese organismo, a fin de capacitarlos en estudios de nivel Técnico Medio o Superior y 
de una plataforma que permita a las empresas su contratación: Se aprobó por 128 votos a favor. 
Es informado al Ejecutivo. 

2. N°778 La Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con el pueblo de la República del 
Ecuador y su inquietud ante los hechos de violencia registrados en dicho país y la continuidad del 
gobierno actual. Asimismo, solicita a S. E. el Presidente de la República que condene las 
vulneraciones a los derechos humanos que han tenido lugar mediante ejecuciones extrajudiciales 
y que pida una investigación imparcial sobre esos hechos a fin que se restablezca el Estado de 
Derecho: Se aprobó por 68 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

3. N°552 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer en todos los consultorios de atención 
primaria, recintos penitenciarios, establecimientos educacionales y albergues, la entrega de forma 
gratuita de la copa menstrual para las mujeres desde los 14 años: Se aprobó por 129 votos a 
favor y 7 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°553 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, en conjunto con los ministerios de 
Hacienda y de Salud, considere incorporar la enfermedad Fibromialgia en el plan de Garantías 
Explícitas en Salud: Se aprobó por 143 votos a favor. Es informado al ejecutivo. 

5. N°554 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Salud, 
implementar planes pilotos para la conformación de un Servicio de Atención en Adicciones 
Tecnológicas en nuestro país, con el objeto de hacer frente a las consecuencias sociales de la 
utilización de las nuevas tecnologías, principalmente las relacionadas con el uso del teléfono 
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celular: Se aprobó por 123 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

6. N°788 La Cámara de Diputados condena la reciente ofensiva militar efectuada por la República de 
Turquía al pueblo kurdo, debido a la afectación de los Derechos Fundamentales de los miembros 
de la población civil: Se aprobó por 82 votos a favor y 5 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

7. N°555 La Cámara de Diputados reconoce la importancia de que nuestro país promueva la 
celebración de acuerdos, tratados comerciales y políticos que pongan relevancia en el interés 
nacional, en la promoción de las relaciones multilaterales, autónomas y no subordinadas al 
beneficio ni al interés de otra nación o potencia económica: Se aprobó por 66 votos a favor y 26 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°556 Solicita a S. E. el Presidente de la República homologar las condiciones laborales y 
económicas de los funcionarios profesionales y de colaboración médica que se desempeñan en la 
administración del Estado, en relación con aquellas especialidades peligrosas o nocivas para la 
salud, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública: Se aprobó por 92 votos a favor y 1 
abstención. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°557 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través de la Intendenta de la Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, destine un porcentaje del Fondo de Apoyo Regional 
para la subvención del transporte marítimo de carga: Se aprobó por 75 votos a favor, 1 en contra 
y 16 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

10. N°561 Solicita a S. E. el Presidente de la República y al Ministro de Desarrollo Social que 
perfeccionen el sistema de derechos, beneficios y programas sociales para las familias 
pehuenches, de modo que no los pierdan al momento de trasladarse a vivir a una zona distinta del 
Área de Desarrollo Indígena: Se aprobó por 96 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

11. N°562 La Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por la situación política de la 
República de Nicaragua e insta a buscar una solución pacífica que ponga término a la situación de 
vulneración de derechos humanos: Se aprobó por 85 votos a favor, 1 en contra y 12 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

12. N°563 Solicita a S. E. el Presidente de la República subvencionar la gratuidad del transporte 
urbano/rural para los estudiantes que posean la Tarjeta Nacional Estudiantil en los niveles de 
educación básica, media y superior, con criterios de vulnerabilidad mediante el Registro Social de 
Hogares: Se aprobó por 94 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

 

Otros: 

1. Se acordó la propuesta de los diputados Gabriel Ascencio, Ramon Barros, Daniella Cicardini, 
Sergio Gahona, Diego Ibañez, Issa Kort, Andres Longton, Carolina Marzán, Cosme Mellado, Daniel 
Núñez, Ximena Ossandón, Diego Schalper y Marcelo Schilling para componer la Comisión Especial 
Investigadora encargada de fiscalizar a los organismos públicos competentes en materia de 
gestión de recursos hídricos, en relación a medidas adoptadas para dar respuesta a la mega 
sequía y para la adaptación al cambio climático. 

2. Se aprobó por 96 votos a favor y 2 abstenciones el Informe de la Comisión Especial 
Investigadora de las actuaciones de la Comisión Chilena del Cobre, el Ministerio de Minería, la 
Dirección del Trabajo y otros órganos de la Administración del Estado, en relación con 
irregularidades en procesos de licitación realizados por Codelco, en particular en el proceso de 
licitación del “Servicio de movimiento de material mina y planta en División El Salvador” (CEI 17). 
 

COMISIONES: 

1. 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: Se aprobó en general en comisión de Educación el 
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proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12380-04. Permanece en comisión para su estudio particular. 

2. Establece una modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas: 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 12391-02. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

3. Sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura 
asociada a dicha actividad: Se aprobó en general en comisión de Obras Públicas el proyecto de 
ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de simple. Boletín 12467-15. Permanece en comisión para su estudio particular. 

4. Regula la portabilidad financiera: Se despachó en particular en comisión de Economía el proyecto 
de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12909-03. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

5. Modifica la ley N° 19.169, 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: Se aprobó en general en comisión de Cultura el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12834-24. Permanece en comisión para su estudio particular. 

6. Modifica la ley N°18.892, 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: Se despachó en particular en comisión 
de Pesca el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletines 12012-21 y 12013-21, refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

7. Sobre seguridad y salud en el trabajo: Se despachó en particular en comisión de Trabajo el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 
9657-13, 10988-13, 11113-13, 11276-13 y 11287-13, refundidos. Es despachado a sala de la 
Cámara de Diputados. 

8. Complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales: Se despachó en 
particular en comisión de Gobierno el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12991-06. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N°26 (14 al 28 de octubre) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Se despachó unánimemente (37 votos a favor), el proyecto de 
ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12.250-25.  Es despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite 
constitucional.  

2. Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece 
permisos especiales de colecta de semillas. Se despachó unánimemente (29 votos a favor) el informe 
de la comisión mixta, del proyecto de ley iniciado en mensaje, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 11317-21. Es despachado al Ejecutivo.  

3. Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad. Se 
aprobó en general unánimemente (37 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Se fijó plazo para 
presentar indicaciones hasta el 04 de noviembre. Boletín 5254-02. Es despachado a las comisiones 
de Defensa Nacional y Seguridad Pública unidas, para su estudio en particular.  

4. Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile. Se aprobó en general unánimemente (35 
votos a favor) el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el 04 de 
noviembre. Boletín 12431-07. Es despachado a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento, para su estudio en particular.  

 
Acuerdos con trascendencia legislativa:  
 

1. Celebrar una sesión especial el día 23 de octubre, de 12:00 a 14:00 horas, con la finalidad de que se 
informe acerca del estado de avance de la agenda de todas aquellas iniciativas legislativas que el 
Ejecutivo ha impulsado y que promoverá, de manera demostrar el interés, la preocupación y la 
decisión del gobierno chileno país anfitrión de la COP 25.  

2. Se acordó que el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.418, con el objeto de fortalecer el rol de 
las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la comunidad y 
apoyar la acción de sus dirigentes, sea informado en particular, además, por la Comisión de 
Gobierno, Descentralización y Regionalización.  

3. Se acordó que el proyecto de ley que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto 
de fortalecer su institucionalidad, sea informado en particular por las comisiones de Defensa 
Nacional y de Seguridad Pública, unidas, y no será conocido por la comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento.  
 

Otros:  
 

1. El día miércoles 16 de octubre, la Sala del Senado sesionó de forma extraordinaria en dos ocasiones, 
con el objeto de discutir 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.  

2. Se declaró inadmisible la primera indicación renovada por el Senador Coloma (11 votos a favor, 16 
votos en contra y 1 abstención. Luego, por falta de tiempo no se alcanzó votar el proyecto, y por 
ende queda pendiente para una próxima sesión.  
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COMISIONES: 
  

1. Rebaja la edad para ser ciudadano y otorga el derecho de sufragio en elecciones municipales a quienes 
hayan cumplido 14 años de edad: Se aprobó en general en comisión de Derechos Humanos, 
Nacionalidad y Ciudadanía el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletines 8680-07 y 9681-17 refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.  

2. Sobre eficiencia energética: Se despachó en particular en comisión de Hacienda el proyecto de ley, 
iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12058-08. Es despachado a la Sala del Senado.  

3. Modifica el artículo 24 de la ley que moderniza el sector portuario estatal, a fin de que se escuche la 
opinión del concejo municipal para la finalidad que indica: Se aprobó en general en comisión de 
Transporte y Telecomunicaciones el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletines 10062-15 y 12640-15 refundidos. Es despachado a la Sala 
del Senado.  

4. 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 despachó en particular en comisión de 
Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 11362-13. Es despachado a la Sala del Senado.  

5. Modifica el Párrafo 5º de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre Educación Superior, 
y otras normas legales: Se aprobó la propuesta de la Cámara de Diputados en comisión Mixta el 
proyecto de ley, iniciado en mensaje, comisión mixta por rechazo de modificaciones (senado), 
informe mixta, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-04. Es despachado a la Sala de la 
Cámara de Diputados.  

6. 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 de 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, el 8 de marzo de 2018: Se 
aprobó el acuerdo en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley, 
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 12195-10. Es despachado a la Sala del Senado.  

7. 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: Se despachó en 
particular en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley, iniciado 
en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12064-07. Es despachado a la 
Sala del Senado.  

8. Implementa un Sistema Táctico de Operación Policial. Se aprobó en general en comisión de Seguridad 
Pública el proyecto de ley, iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 11705-25. Es despachado a la Sala del Senado.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Lunes 14 de octubre del 2019 

 

CEI  sobre los actos de Gobierno relativos a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal.  
 
Expuso José Luis Pérez, Fiscal Regional Metropolitano Occidente, quien manifestó que pertenece al grupo del 
Ministerio Público relativo a la Unidad de Delitos Sexuales, y que desde el año 2017 no aparecen en la prensa 
en una resolución de conflictos por cuanto son temas muy sensibles como la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes. Comentó el origen de la Unidad desde el año 2013, y como se han ido generando 
los lazos con el Servicio Nacional de Menores (SENAME), y organismos colaboradores.  
 
Expuso Paola Zarate, Fiscal Adjunto Regional Metropolitano Occidente, quien señaló que no existe en Chile la 

definición de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, sino que esto se asimila a la prostitución 

infantil, manifestó que esto es un desafío, y una dificultad legislativa; continúo explicando la forma jurídica 

que se busca abordar esta situación, así como analizó y describió en general el fenómeno de la explotación 

sexual infantil. Señaló los datos relativos a la caracterización de las víctimas, destacando que el 87% son niñas, 

y de la edad entre 15 a 17 años, en su mayoría viviendo una situación de vulnerabilidad con poca educación, y 

victimas tempranas de abusos sexuales intrafamiliares.  

Expuso Carola Salas, Psicóloga de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, quien manifestó que la gran 

mayoría de las víctimas han pasado por SENAME o por Hogares residenciales, es decir, la gran mayoría 

estaban bajo la protección del Estado. Señaló las cifras, estadísticas y porcentajes de las víctimas que han sido 

objeto de investigación de la Fiscalía Regional, además manifestó que la tónica es que desde los 13 años se 

comienzan a presentar denuncias de presuntas desgracias, no siendo únicamente una denuncia sino 

múltiples, así como abandonos de residencias de protección y residencias hospitalarias. 

La diputada Natalia Castillo preguntó si existe algún elemento que podría facilitar las investigaciones en esta 

materia, en el mismo sentido el diputado Pablo Kast consultó que propuestas de mejoras tienen para esta 

área y cómo abordan la asociación ilícita. Se respondieron las preguntas por los expositores, específicamente 

se señaló que una de las modificaciones jurídicas que debe darse es en el artículo 367 del Código Penal y la 

definición de prostitución infantil. 

Expuso el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal, quien manifestó la situación de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de calle (NNASC), y el cumplimiento de los acuerdos N° 92 y 93 del Acuerdo 

Nacional por la Infancia. Comenzó explicando la definición de niños en situación de calle, la cual se amplió a la 

definición que se tenía en 2011 pasando a ser aquellos niños, niñas y adolescentes que han pernoctado a lo 

menos una noche en el año en la calle. En cuanto a la nueva definición señaló que, permite visibilizar la 

socialización callejera, manifestó que dentro del conteo de NNASC se da una escucha de los niños, y la 

generación de focus group, dando resultados que 547 niños señalaron dormir en la calle, continúo 

explicitando los perfiles de los NNASC, y las estadísticas de género y migratorias de estos mismos.  
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Posteriormente explicó los programas que se tienen dentro de la Subsecretaria de Servicios Sociales, así como 

organismos del Estado en general, principalmente el Programa Calle que tiene recursos establecidos en la Ley 

de Presupuestos 2020, con subproyectos como residencias permanentes atractivas, casas compartidas y el 

registro social para NNASC.  

La comisión acordó: 

i. Enviar consultas por escrito las preguntas de las exposiciones a los invitados mediante la 
secretaría, y las respuestas serán enviadas por escrito.  

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.380, sobre protección 
de animales, y la ley 20.216 que establece normas en beneficio del circo chileno, para considerar como 
maltrato animal el rodeo y otras actividades que indica, en primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 12113-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Se recibió al Presidente de la Federación de Rodeo Campesino quien señaló que se dedican a cuidar la 
cultura, la tradición y el patrimonio nacional. Además manifestó la necesidad del cuidado de los animales, lo 
que se ha dificultado por la escasez hídrica. Invitó a quienes atacan al rodeo a informarse y conocer las 
organizaciones.  
 
Se recibieron a representantes de Corraleras de Chile quienes expresaron que eligen realizar esta actividad 
porque las conecta con los animales, el deporte y con las tradiciones nacionales. Además señalaron que 
existen muchos prejuicios que no son verdaderos puesto que la actividad requiere de gran destreza.  
 
Se recibió al Presidente de Criaderos de Caballos quien señaló que lo que está en juego es una tradición 
nacional y que el cuidado de los animales es un pilar central de las entidades del rodeo. Además, manifestó 
que mucha gente se vería afectada si se erradicara, por ejemplo, debido a los trabajos que genera la 
actividad.  
 
Se recibió al Presidente de la Federación Nacional de Rodeo quien señaló que el cuidado de los animales es 
tan central que, incluso en el reglamento del rodeo se sanciona a los corredores que generen algún daño a los 
animales. Explicó el reglamento del rodeo y como este demuestra la preocupación por los animales.  
 
La diputada María José Hoffmann expresó la posibilidad de proponer un fortalecimiento al reglamento como 
muestra a la comunidad de un compromiso real con los animales.  
 
La comisión acordó: 
 

i. El día de la votación recibir a representantes de ambas posturas debido a la baja asistencia de la 

comisión.  

Salud 

 

Asistió: 

- Ministro de salud Jaime Mañalich 

- Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza. 
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1. Se recibió al Ministro de Salud Jaime Mañalich, quien expuso sobre las 30 medidas recientemente dadas a 

conocer para el sector de salud por el Presidente de la República. Mencionó que algunos de esos temas se 

relacionan con el proyecto de ley que actualmente está en votación en esta comisión, sobre fármacos.  

La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, realizó una presentación respecto de estas 30 medidas.  

Respecto de las preguntas de los parlamentarios, sobre la fijación de precios, bioequivalentes, y otros temas, 

el Ministro de Salud Jaime Mañalich sostuvo que la situación grave es que los medicamentos no están 

incluidos dentro del ámbito de la seguridad social. Se refirió a las farmacias populares, o de barrio, a la 

posibilidad de importar medicamentos desde Cenabast, y la responsabilidad del Estado frente a un 

medicamento genérico y a uno ya declarado como bioequivalente. Sostuvo que las medidas que hoy el 

Ministerio de Salud está tomando, le parecen suficientes, y que por ende no parece necesario avanzar hacia 

la fijación de precios.  

2. Continuó 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, con urgencia calificada de 

simple. Boletín 9914-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Detalle de la votación:  

- Indicación 2 del diputado Bellolio e indicación3 del Presidente de la República, pendientes de la 

sesión anterior,  rechazadas 4-8-0. 

- Indicación de comisión de Hacienda (página 72 del texto comparado), que modifica el numeral 21 

del artículo 1°, que a su vez modifica el artículo 129, rechazada 4-8-0. 

- Indicación N° 17 del diputado Bellolio. para agregar al artículo 129 un final, sobre venta de 

medicamentos en locales comerciales, rechazada 4-8-0. 

 

La comisión acordó 

i. Invitar al Ministro de Salud Jaime Mañalich para que asista a la próxima sesión de fecha martes 15 de 

octubre, a exponer respecto de la situación de deuda hospitalaria. Dado que el Ministro de Salud 

Jaime Mañalich no aseguró su asistencia, indicó que podría ir Subsecretario de Redes Asistenciales 

Arturo Zúñiga. 

ii. Modificar la agenda de la próxima sesión de fecha martes 15 de octubre, para continuar con la 

discusión y votación 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. Boletín 9914-11. 

iii. Oficiar a Fonasa para que otorgue información respecto del valor por días cama y otros ítemes 

afines. 
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CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas 

 
1. Se recibió en audiencia al Superintendente de Salud Pública (S), Patricio Fernández Pérez, quien se refirió al 
objeto investigativo de la comisión.  
 
El Superintendente de Salud Pública (s), Patricio Fernández Pérez, se refirió a la circunstancia de retraso en la 
tramitación de licencias médicas respecto de ISAPRES, donde señaló los tipos de licencias médicas existentes, 
su evolución respecto a la tramitación desde el año 2009 al año 2018; las entidades que las financiaron; la 
evolución de las licencias tramitadas según resolución; entre otros aspectos. Así mismo, señaló que las 
ISAPRES al tener una mayor cantidad de médicos, rechazan más licencias según constó en la evidencia 
presentada. Por otra parte, se refirió a las licencias médicas reclamadas, sus porcentajes y aspectos de 
carácter técnico.  
 
Así mismo, se recibió en audiencia al Asesor Técnico Parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
Francisco Ossandón, quien se refirió también a aspectos de carácter técnico de la procedencia de las 
licencias, con enfoque normativo respecto a las modificaciones que se realizaron.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Reiterar el oficio a la Subsecretaría de Salud para que dé cuenta de información más específica 
respecto a lo solicitado.  

ii. Invitar nuevamente al Asesor Técnico Parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
Francisco Ossandón, para que continúe con su presentación.  

 

Trabajo y Previsión Social 

 
La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó pudieran recibir a los trabajadores del Servicio Agrícola Ganadero 
para que pudieran exponer respecto a la problemática que tienen al estar expuestos a la contaminación 
vehicular en el paso Los Libertadores. La comisión acordó otorgarles algunos minutos al final del resto de las 
exposiciones. 
 
Se recibió a los representantes del Sindicato de Empresa Radio Biobío Comunicaciones S.A. Expuso Narayan 
Vila, presidenta del sindicato, quien explicó las razones de las movilizaciones. Indicó que son trece los 
trabajadores sindicalizados y que existe amedrentamiento por sindicalizarse. Señaló que su mayor solicitud es 
derecho a descanso, no piden pago de horas extras, sino que horas compensatorias. También expusieron 
Nibaldo Pérez y Oscar Cáceres quienes se refirieron al artículo 22 del Código del Trabajo que no debe ser 
aplicado a los trabajadores de la prensa. Indicaron que no piden un gran fondo económico, sino que la carga 
laboral es muy alta y no existe compensación adecuada. 
 
Expuso Cecilia Díaz, Presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Conicyt-Sincoh, quien se refirió 
al protocolo firmado en el gobierno anterior donde se consideraba un total de 146 plantas en la 
conformación del nuevo Ministerio de Ciencias. Hasta el momento solo se otorgaron 58 y no existe respuesta 
por parte del Ministro. Además, señaló que como sindicato pidieron el anteproyecto del presupuesto del 
servicio para el año 2020 el cual fue negado por la autoridad. Por último, indicó que al Ministro de Ciencias le 
fue entregado un petitorio, el cual no ha sido respondido. 
 
Expuso Rubén Saez Monsalves, Presidente del Sindicato de Transportes Cikutovic, quien se refirió a las 
problemáticas que tienen los conductores por lo extenso de las jornadas laborales. 
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Expusieron los representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Señalaron 
que la semana pasada hubo cinco trabajadores intoxicados por monóxido de carbono. El nuevo proyecto de 
Paso Los Libertadores fue advertido que tendría complicaciones por la concentración de gases contaminantes 
y esto es un problema para los trabajadores. Se han encontrado falencias en el nuevo complejo que deben 
ser corregidas a la brevedad. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Cambiar para el día martes 15 de octubre la votación en fácil despacho de los proyectos de ley 
refundidos sobre seguridad y salud en el trabajo, correspondiente a los boletines 9.657-13, 
10.988-13, 11.113-13, 11.276-13 y 11,.287-13. 

ii. Oficiar a la Dirección del Trabajo para que informe y revise acerca de las fiscalizaciones 
realizadas a la paralización de radio Biobío. 

iii. Oficiar al Ministro de Ciencias y Tecnología que informe la situación de las personas contratadas 
a honorarios e insistir en las preguntas elaboradas en el petitorio elaborado por el sindicato. 

iv. Oficiar al Ministerio de Transportes para que informe de las fiscalizaciones que ha realizado a las 
empresas que componen el Sindicato de Transportes Cikutovic. 

v. Oficiar al Ministerio de Salud y Medio Ambiente para que fiscalicen el paso fronterizo Los 
Libertadores. 

 

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

 
Asistió: 

- Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
 

1.  La sesión tuvo por objeto tratar materias propias del mandado de la comisión. 

Expuso Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, Paula Flores quien se 

refirió al programa nacional de fiscalización de transportes, haciendo referencia a la fiscalización a plantas de 

revisión técnica entregando las cifras de los controles llevados a cabo en agosto de 2019 en las diversas 

regiones, así también como los controles realizados durante el año 2018. Por otra parte, se refirió a la 

medición de empresas de buses interurbanos. Además, indicó cual fue el programa el personal del programa 

de fiscalización por región. Asimismo, sostuvo las diversas acciones que se tomaron post accidente línea azul, 

haciendo referencia tanto a la responsabilidad de los actores y a los imputados en el caso línea azul. 

El diputado Marcelo Schilling sostuvo que el programa de fiscalización fue una necesidad y que le llama la 

atención que los trabajadores que desempeñaron las funciones de fiscalización aun siguen siendo 

contratados a honorarios y que debieron tener responsabilidad administrativa por lo delicado de la labor 

fiscalizadora, a lo cual la secretaria ejecutiva del programa nacional de fiscalización de transporte sostuvo que 

se aumentó el numero de personal que paso de contrato a honorarios a personal a contrata. 

La Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt sostuvo que no hubo sumarios internos en el 

Seremi de transporte, dado que no transgredió ninguna facultad y atribución que poseyeron los funcionarios 

que produjeran el accidente. 

Se escuchó la presentación del director INJUV, Mirko Salfate quien se refirió al evento ocurrido el 4 de 

octubre de 2019 donde ocurrió un accidente de un bus del INJUV donde fallecieron 3 personas y hubo 39 

lesionados. Sostuvo que la empresa dueña del bus que tuvo el accidente no era la que ellos habían asignado 

el servicio, por lo cual realizaron una denuncia ante el ministerio público. Por otra parte, el lunes 7 de octubre 

de 2019 ordeno un sumario administrativo. Asimismo, la diputada Loreto Carvajal sostuvo que la empresa 
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que ejecuto el servicio tenia a la fecha 140 infracciones y consultó cuales fueron las acciones que tomo el 

ministerio referente a esta falta administrativa a lo cual el director del INJUV señaló que la asignación del 

servicio se le había entregado a la empresa Transfer Araucanía y que según el parte otorgado por carabineros 

la empresa bus del norte era la dueña del vehículo que sufrió el accidente.  

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Trabajo para que informe sobre la fiscalización en materia de jornada 

laboral. 

ii. Oficiar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que informe referente a las 

escuelas de conductores y al otorgamiento de licencias de conducir. 

 

Cultura y de las Artes 

 
Asistió:  

- Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.  
- Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda.  

 
1. Se recibió al presidente de asociación cultural EGREGORA, quien se refirió a los antecedentes históricos del 
ex Teatro de San Bernardo. Señaló que la actual situación es de abandono y que la entidad que representa 
está trabajando para poder devolver el Teatro a la comunidad.  
 
La diputada Maricela Santibáñez manifestó que la familia dueña del inmueble tiene una deuda con Tesorería 
hace bastantes años y que podría ser una causal de expropiación.  
 
El Subsecretario Emilio de la Cerda expresó que hoy la norma no tiene ninguna herramienta para poder evitar 
la destrucción, debido a que, en la ley actual la petición de declaratoria incluso entrando, no aseguraría una 
urgencia en su tramitación y la lógica de valoración son acotados. Manifestó que la discusión se debe tener en 
cómo se compensan a los propietarios.  
 
2. Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva 
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, en primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se recibió a Javiera Campos, asesora de la Red de Sitios de Memoria quien explicó que tienen como objeto 
conservar el patrimonio y contribuir a la reparación simbólica. También manifestó que estos sitios están 
ligados con los derechos humanos, debido a que la legislación internacional pide crear políticas sobre estos. 
Sobre el proyecto de ley, señaló que rechazan la mínima participación ciudadana y la propuesta de generar la 
categoría de sitio de memoria porque no hay congruencia con los deberes del Estado, además que el Consejo 
no incluye representantes de sitios de memoria y tiene excesiva representación del Ejecutivo, lo que puede 
dar fruto a corrupción. Por lo anterior, propuso rechazar la idea de legislar, porque se necesita una ley 
integral.  
 
El Subsecretario del Patrimonio Emilio de la Cerda, señaló que no se condice el nivel de la condiciones con la 
recomendación a no legislar cuando el ejecutivo ha demostrado la voluntad de acoger lo que presentan los 
ciudadanos en la comisión a través de indicaciones.  
 
La comisión acordó: 
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i. Redactar una carta al presidente de la cámara por los homenajes que se realizan para que los 
entregue un miembro de la comisión de Cultura.  

 

Educación  

 

En cuenta se recibieron las escusas de: la Subsecretaria de Educación Parvularia María José Castro, quien 

envió  representantes y las excusas  de la Directora Nacional de Educación Pública, María Alejandra Grebe, 

La sesión tuvo por objeto de analizar la lógica en que se desarrolla la educación parvularia, y la importancia 

que tiene la educación al aire libre, la cual reconecta a los niños con la naturaleza generando cambios 

cognitivos como también en la convivencia escolar, aminorando los conflictos para estos efectos se recibieron 

a los siguientes invitados:  

Fundadora y directora de Cloud9World, Andrea Nachtigall. La acompañó la Gerente General Cloud 9 World 

Chile, Bernardita Ávalos. Otorgo expuso sobre la solución integrada social, emocional, basada en la 

alfabetización. Se refirió a los impactos del N9CH. Entregó resultados académicos y conductuales del 

aprendizaje socioemocional de Cloud9World. Posteriormente se refirió en particular la metodología y la 

implementación de Nube9Chile y destacó que estos no requieren tiempo extra de los educadores porque 

este tiene como objetivo implementarlo en su  currículum. Ante las consultas de los diputados  de 

implementación del programa sostuvo que la fórmula era realizar un cambio estructural en el marco 

curricular del  sistema con un mayor enfoque socio-emocional como  en Brasil y México. 

En representación de la Subsecretaria de Educación Parvularia, la jefa de la Unidad de Gestión Curricular y 

Calidad, Julia Sandes, sostuvo la necesidad de enfocar en la una educación con desarrollo integral del niño y 

esto se logra a través con un sentido de educación compartida para ello. Además, sobre el desarrollo el marco 

normativo con la convección de educación y así implementar las habilidades del siglo XXI esto se refleja en la 

educación parvulario lo que se diferencia del sistema educacional en general. 

Del Programa de Nutrición, Actividad Física y Obesidad de Infantil de la OMS, y de Hong Kong University, la  

Dra. Tanja Sobko (PhD), enfatizó en la importancia de la lógica de la educación al aire libre destacando los 

efectos de esta sobre los niños por lo que como consecuencia señala aminora ciertos conflictos tales como 

crisis medioambiental y crisis en la salud y bienestar para ello  se refirió además respecto de la educación 

parvulario, las acciones en comunidades, el trabajado desde la universidad respecto de los  educadores y 

leyes.  

El director de Children’s International Foundation for Research, Education and Peace (CIFREP), Matías Knust, 

se refirió a la experiencia al aire libre como vía de mejoramiento de la educación inicial en Chile, para ello se 

enfocó en los siguientes puntos: a) la urgencia de la acción respecto de la problemática del cambio climático, 

b) los benéficos de la experiencia a aire libre, c) las experiencias en educación que mejoran la infancia en 

forma integral.  

Finalmente, los diputados consultaron el como la naturaleza a los colegios más urbanos en virtud de sus 

beneficios lo cual fue ampliamente abordado por los expositores.  

La comisión acordó: 
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i. Oficio con remisión de las presentaciones realizadas en sesión, a autoridades y  organizaciones  entre 

estas al, Ministerio de Educación, Dirección de educación pública, Decana del conjunto de 

universidades privadas, y  Decana del conjunto de universidades del CRUCH; a la Comisión Educación 

HM; a el AMUCH (asociación de  municipalidades de Chile). 

ii. Próximo lunes realizar doble sesión a con el objeto de recibir audiencias y realizar sesión legislativa 

para continuar escuchando la presentación de la Ministra de Educación Marcela Cubillos y del 

Subsecretario Raúl Figueroa, el proyecto de ley iniciado mensaje, que extiende y moderniza la 

subvención escolar preferencial, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 12979-04.  

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

 
Asistió:  

- Director nacional de auxilio escolar y becas (Junaeb), Jaime Tohá. 
 
Expuso el Director Nacional Junaeb, Su exposición se basó en las acciones que han sido tomadas para mejorar 
la actividad de fiscalización del órgano, medidas que tiene un alcance tanto en el programa de alimentación 
escolar, institucionalidad, Manipuladoras y la protección de sus derechos laborales también en relación a las 
empresas licitantes y los contratos de concesión. 
 
 

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

 

El representante del INDH expuso sobre  el objeto de la comisión, señaló que no era un caso de vulneración 

de derechos humanos, por lo que por eso el instituto no ha intervenido judicialmente. Señaló que lo que 

hicieron los imputados fue falsificar las cartas de invitación, con el efecto que el Consulado extendiera las 

visas, por lo que fue un fraude al sistema chileno, promoviendo la migración ilegal. Agregó que según cifras 

del DEM, de los 236 casos de visas fraudulentas, solo 53 no se encuentran regularizados hasta el momento.  

Los diputados Francisco Undurraga e Issa Kort comentaron sobre la posibilidad de no continuar recibiendo 

audiencias en la comisión y empezar a trabajar en el informe y conclusiones, debido a la investigación paralela 

que se está llevando a cabo por el Ministerio Público, por lo que no han podido lograr recabar antecedentes a 

la comisión investigadora.  

El diputado Manuel Matta señaló que encontraba razonable la petición de los diputados, por lo que sugirió a 

la secretaría que envíe a los diputados miembros las actas de las sesiones, para que comiencen a trabajar en 

la elaboración de las conclusiones, sin perjuicio que alguno quiera invitar a alguien que pudiera entregar 

información relevante en cualquier minuto. 

La comisión acordó: 

i. Empezar a trabajar en las conclusiones de la comisión, sin perjuicio de que algún diputado solicite 

recibir más audiencias más adelante.  
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Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mociones  que modifica la Carta Fundamental 

en lo que respecta a la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletines 11663-07; 11680-07; 11099-07; 5803-07; 5802-07; 6186-07; 10082-07; 11374-07; 

11389-07; 12076-07, refundidos. Continúa la discusión en la próxima sesión. 

Expusieron representantes de la Asociación de Abogados Feministas de Chile respecto a la cuota de género 

en la composición del Tribunal Constitucional.  

María Fernanda Muñoz de ABOFEM agradeció la posibilidad de intervenir respecto a la reforma al Tribunal 

Constitucional, ya que es positivo su reforma por sus recientes fallos. Se refirieron al Tribunal como un cuarto 

poder señalando lo sucedido en el proyecto de aborto en tres causales donde se incluyó la objeción de 

conciencia cuando este no había sido incluido en el Congreso. Respecto a las cuotas, señalaron que solo dos 

mujeres hoy componen el tribunal, que pese a que son mayoría, eso no se refleja en los cargos de autoridad 

Constanza Montecinos de ABOFEM se refirió a los puntos 2 al 8 del comparado. Señaló que actualmente 

existen causas en el Tribunal que están pendientes por tanto es necesario aumentar el número de ministros, 

un número impar de jueces. Respecto al nombramiento deben intervenir todos los poderes del Estado. 

La profesora Liliana Galdames hizo referencia a la crisis entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, 

controversia que expresa una discusión jurídica y política. Respecto a la paridad de género, es sabido que a las 

facultades de derecho hoy ingresan más mujeres que hombres. Respecto al documento recibido, apuntar a 

una integración impar, en cuanto al tiempo los 6 años es razonable y permite una renovación del Tribunal. 

La investigadora Natalia González sub directora del Instituto Libertad y Desarrollo, como grupo tienen un 

respeto a la institucionalidad y se requiere una pequeña reforma. Respecto a los cambios de control 

preventivo el grupo de trabajo propone suprimir el control preventivo facultativo y reemplazarlo por un 

mecanismo de control preventivo racionalizado entre el promulgación y publicación. Hoy en control 

preventivo está en el medio de la discusión legislativa. Trasladamos este control a una etapa posterior. El 

control obligatorio solo dejarlo en temas de tratados internacionales. Propone aumentar a 12 el número de 

integrantes por la sobrecarga de trabajo, funcionando en 2 salas de 6 miembros. Subir la cantidad de 

representantes propuestos por el Congreso Nacional y que la Cámara pueda nominar sin tener que pasar por 

el Senado. En materia de géneros no se propone cuotas, pero si directrices en los nombramientos.  

CEI sobre la emergencia por contaminación de agua potable en Osorno 

 
Asistió:  

- Superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila Bravo. 
 
El Superintendente de Electricidad y Combustible comenzó su exposición refiriéndose a las facultades de 
fiscalización que tenía la institución, además de las facultades sancionatorias, normativas y resolutivas, las 
cuales, se han aplicado como lo establecía la norma. Luego, explicó como realizaban estas facultades, sobre 
todo la de fiscalización. Agregó que, el modelo de supervisión utilizando la fiscalización directa e indirecta era 
bastante amplio daba prueba que, al establecer este modelo de supervisión, se demostró que el Chile el tipo 
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de gas que más se utilizaba en Chile era gas licuado en cilindros, por tanto, en este caso, certifican que el 
cilindro, la válvula y el regulador sean seguros.  
 
En cuanto a la situación en específico de la Contaminación en Osorno, señaló que, por medio de un Decreto 
Supremo se establecía que, los responsables de las instalaciones eran el propietario o bien el propietario y el 
instalador cuando estos eran distintos. Indicó que se estaba trabajando en una modificación al Decreto 260 
que decía relación con la incorporación de tecnologías, sistemas de control, alarmas de sobre llenado que 
pudieran prevenir y que fueren requisitos reglamentarios, situación que aún estaba en etapa de análisis.  
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Martes 15 de octubre de 2019 

 

Agricultura, Silvicultura, y Desarrollo rural 

 
Asistió: 

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. 
 
1. Se analizó el Subsidio Habitacional Rural, su alcance y las dificultades que se han presentado en su 
implementación desde la perspectiva del desarrollo de la ruralidad. 
 
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, comenzó su exposición refiriéndose al programa 
de habitabilidad rural, el cual, estaba bien inspirado, pero que ha tenido diversas dificultades. Sin perjuicio de 
ello, señaló que sacarán adelante el programa y se estaba caminando en ello, pues se ha avanzado en un 7% 
en la ejecución de las obras subsidiadas donde, 21297 familias han sido beneficiadas entre el periodo 2016 – 
2018. Agregó que, actualmente, el programa concentraba su atención en las etapas de elaboración y 
evaluación de proyectos, con el objeto de acelerar procesos de ejecución de obras de subsidios asignados en 
los años 2016 y 2017. 
 
2. Se recabaron antecedentes en relación a las exigencias e imposiciones al desarrollo de la actividad apícola 
trashumante. 
 
Se recibió en audiencia a la agrupación de apicultores de la Región del Maule, donde, su representante 
comenzó su exposición indicando que, como apicultores se sentían desprotegidos de parte de las 
autoridades, sobre todo en materia de prevención y tratamiento para evitar la extinción de las abejas, agregó, 
además, que aún no existían ningún plaguicida prohibido por ley o por norma alguna, lo cual influía de 
manera negativa en la población apícola y por consiguiente al cambio climático. En virtud de esto, se ha 
provocado una trashumancia, la cual, debería estar regulada hace ya bastante tiempo, por medio de una ley 
apícola, la cual, era muy necesaria. Es por ello, que, solicitaron a la comisión, agilizar el proceso de 
tramitación de la ley, pues la comunidad de apicultores necesitaba respaldo y protección de parte de la 
autoridad y del Estado.   
 

Deporte y Recreación 

 
Asistió:  

- Subsecretario del deporte Andrés Otero. 
 

1. Tanto la Directora (s) del IND como el Subsecretario del Deporte se refirieron a la ejecución presupuestaría 
de la cartera. 

 
2. Continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mociones, 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 12470-29,12784-29 y 12902-29. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

 
El Subsecretario del Deporte Andrés Otero, indicó que el Ejecutivo valora la iniciativa, y que puede darse una 
discusión importante, y que más allá de si resultan aprobados o no, es importante que todos los actores 
relevantes, jugadoras, jugadores clubes entre otros conversen y discutan sobre estos temas. 
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Relaciones Exteriores 

 
1. Se abordaron distintos acuerdos en relación con el objeto de la comisión, a fin de haber designado el futuro 
de las próximas sesiones.  
 
Los diputados de la comisión abordaron temas relacionados al presupuesto de la Cancillería, donde señalaron 
la necesidad de tomar conocimiento de dicho presupuesto. Siguiendo esta línea, la diputada Carmen Hertz 
mencionó la importancia de haber invitado a la próxima sesión de la comisión, a algún representante del 
territorio autónomo denominado Sahara Occidental, toda vez que, su situación geopolítica dio cuenta de la 
necesidad de que la comisión hubiera estado enterada de todo lo sucedido. Por otra parte, el diputado Jaime 
Naranjo y el diputado Manuel Matta hicieron sus aprehensiones respecto a la eventual invitación del 
representante del Sahara Occidental, ya que cuestionaron su situación como Estado autónomo. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar en una próxima sesión, al Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, y a la 
Subsecretaria de la misma cartera, para analizar el presupuesto del Ministerio para el año 2020. 

ii. Reunirse con el representante del Sahara Occidental, para que dé cuenta de la situación que vivió su 
territorio. 

iii. Sesionar el día lunes 21 de octubre de 2019, desde las 14:30 a 16:30 horas, en Santiago. 

 

Educación 

 
Asistieron: 

- Ministra de Educación, Marcela Cubillos. 
- Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. 

 
1. Se inició el estudio general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende y moderniza la 
subvención escolar preferencial, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12979-04. Se continúa 
su estudio en una próxima sesión.  
  
Expuso la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien comentó que el proyecto de ley surge a raíz de la 
Comisión Todos al Aula, que fue presidida por la ex Ministra de educación Mariana Aylwin, buscando una 
mejora en la distribución de los recursos.  
 
Expuso el Subsecretario de Educación, quien explicó el contexto del proyecto de ley entregando 
primeramente los antecedentes de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), señaló que si bien en la 
práctica se tenían buenas intenciones, se transformó a los controles en un entramado burocrático complejo 
que lo aparta de lo pedagógico. Señaló que se busca entregar mayor flexibilidad a los establecimientos en el 
uso de la SEP para que invertida en las necesidades reales de las escuelas y colegios; posteriormente 
manifestó que existe una falta de adecuación a normativa posterior, pues el Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME) tenía una doble función tanto en una dimensión técnico-pedagógica y una dimensión administrativa, 
disminuyéndose la primera y limitándose el monitoreo a la segunda dimensión. Finalmente explicó el 
proyecto de ley en sí, manifestando que respecto al problema de la complejidad y rigidez normativa se busca 
solucionar con asimilar las normas de gasto de la SEP a las normas de gasto de la subvención general, dando 
mayor autonomía a las escuelas para invertir en sus necesidades reales; luego respecto al problema de la 
adecuación, se eliminan las exigencias ya incorporadas en la ley, y se mantienen aquellas exigencias que no se 
encuentran en la legislación general.  
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Los diputados hicieron solicitudes de información sobre fondos, cuales fueron mal utilizados, situación de los 
ATES, y como se han dado los Plan de Mejoramiento Educativo.  
 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.070, que aprueba 
Estatuto de los Profesionales de la Educación, en lo que respecta a la selección y rol de los directores de 
establecimientos educacionales municipales, y al término de la relación laboral de los docentes, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12380-04. Se continúa su estudio particular en próxima sesión.  
 
Expuso el presidente de la Asociación de Directivos Docentes de Valparaíso (ASODIVAL), Carlos González, 
quien señaló que este proyecto de ley entrega elementos necesarios, realizó un análisis artículo por artículo 
de la ley, y presentó una estadística de la capacidad de los directivos docentes con los posgrados, magister y 
doctorados.  Manifestó que la inexistencia de una carrera directiva, generó un desincentivo pues la posición 
es mucho menos atractiva que la posición de docente, así también señaló que necesitan herramientas para 
poder mejorar la educación. Finalmente señaló que debe evitarse una pérdida de recursos económicos al 
declarar concursos públicos desiertos, y además designar directores por motivos distintos a sus capacidades y 
competencias profesionales; también avanzar hacia el aumento de los años de permanencia de los directores 
de 5 a 6 años, dejando un primer año como proceso de instalación de prácticas. Solicitaron que a la brevedad 
se presente un proyecto de ley de carrera directiva, compromiso que fue adquirido por el Ejecutivo para el 
segundo semestre del presente año.  
 
Detalle de la votación: aprobado en general 7x6x0. 
 
Se fija como plazo de indicaciones hasta la semana distrital. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al Consejo Nacional de Educación para que explique la situación de Colegios de la 
Fundación Belén Educa donde se entregan libros que buscan valorar positivamente aspectos de 
la Dictadura.  

ii. Oficiar a la DEP y a Servicio Local sobre no pago de bono a profesores asistentes de la 
educación que ya han fallecido.  

iii. Enviar antecedentes a la mesa de la Cámara de Diputados sobre una posible malversación de 
fondos públicos en Corporaciones municipales por ni pago de bonos a auxiliares de la 
educación, a fin de que los ponga en conocimiento del Fiscal del Ministerio Público respectivo. 

iv. Oficiar a la Directora de la DEP y la Directora de la División Jurídica, sobre la situación de 
encasillamiento de los profesores. 

v. Oficiar e invitar al alcalde de Santiago, directora del Instituto Nacional y Fiscal Nacional fin de 
saber qué tipo de acciones se están tomando por la violencia vivida en el instituto nacional. 

vi. Solicitar a la comisión de evaluación de la ley, como se ha ido implementando la ley Aula 
Segura.  

vii. Sesionar el día lunes 21 de octubre para analizar en profundidad el proyecto de ley sobre 
Subvención Escolar Preferencial.  

 

Gobierno Interior y Regionalización 

 

Asistió: 

- Subsecretaria de Desarrollo Regional (s)  María Paz Troncoso. 
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1. Se analizó el presupuesto de la SUBDERE para las regiones y el FNDR. 

La Subsecretaria de Desarrollo Regional (s) María Paz Troncoso señaló que la estructura del presupuesto para 

los Gores por región, incluyen rentas a la propiedad, ingresos corrientes, aporte fiscal y transferencias para 

gastos de capital. Respecto al FNDR, explicó cómo se calcula el fondo, poniendo como base las condiciones de 

vulnerabilidad social y las características territoriales. Realizó una comparación de los últimos 3 años del FNDR 

regional, en el cual destacó que con la creación de la región del Ñuble, se vio afectado directamente el fondo 

destinado a la región del Biobío, mientras que en un promedio, todos los presupuestos de las otras regiones 

han aumentado en los últimos 3 años.  

Particularmente sobre la región del Ñuble, sostuvo que ha existido una dificultad en la transferencia de 

fondos, por lo que se ha intensificado la estrategia de planificación y una mayor separación entre la 

planificación entre la región y su región madre como lo es el Biobío, además de un fuerte desarrollo en la 

gestión municipal y local.  

La presidenta del Consejo Regional de Biobío sostuvo que este año ha sido el año más bajo en cuanto a 

presupuesto para la región. Realizó una propuesta de 128 mil millones de pesos contemplados en el arrastre, 

compromiso y el nuevo presupuesto. Además aclaró que la región tiene una muy buena ejecución 

presupuestaria, por lo que bajo ese argumento también, no debiesen recibir un presupuesto tan bajo.  

2. Se trataron diversos temas de la agenda de descentralización. La Subsecretaria de Desarrollo Regional (s) 

María Paz Troncoso se refirió a la mesa técnica de descentralización, señalando que ésta funcionó durante 9 

semanas, con miras a generar una ley corta que pudiera avanzar en una estructura de gobierno regionales. 

Dijo que por respeto a los miembros de la comisión, no se podía referir sobre el informe emitido por la mesa, 

hasta que sea entregado al Presidente de la República, el viernes de esta semana.  

Respecto a la ley de encasillamiento, la Subsecretaria de Desarrollo Regional (s) María Paz Troncoso explicó 

que se hizo llegar al equipo de la Dipres, pero mencionó que no es una materia abordada en la mesa o la 

actual ley, pero que requiere de un trabajo a futuro, ya que no solo hay que hacer ajustes a las dotaciones. Se 

comprometió a revisar el detalle del proyecto y en el estado en el que se encuentra.  

Finalmente, respecto a las elecciones de gobernadores regionales, expuso que se han mantenido reuniones 

con el SERVEL para conocer el plan de difusión de las elecciones, además de hacer notar que la Subsecretaría 

tiene un diseño no menor para la implementación, pero que hasta no sea ley no se puede mostrar en detalle. 

La comisión acordó: 

i. Reiterar la invitación al Director de la Dipres y Ministro de Hacienda Felipe Larraín, y solicitar que en 
el caso que no puedan asistir, envíen a toda costa un representante.  

ii. Revisar los proyectos de ley que están en carpeta relacionados al consumo de drogas en 
parlamentarios y solicitarle a la Sala poder refundirlos para luego, estudiarlos en sesiones 
extraordinarias los lunes.  

iii. Remitir el proyecto de ley de encasillamiento a la Secretaría General de la Presidencia.  
iv. Solicitarle a la Dipres el detalle de la convergencia de transferencia de zona de rezago 

particularmente de la región del Biobío. 
v. Solicitarle a la SUBDERE y Dipres el presupuesto inicial de la región del Biobío y el final, luego de las 

transferencias a la nueva región del Ñuble. 
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Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
- Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli. 

 
1. Se aprobó en general y en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una 
modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12391-02. Es despachado a la Sala de la Cámara de 
Diputados.  
 
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, expuso sobre el rol de las Fuerzas Armadas, 
así como de las iniciativas que el Gobierno estaba desarrollando para modernizar su funcionamiento, así 
como su financiamiento. Indicó que el proyecto de ley modificaba la extensión de la carrera militar, fortalecía 
el mérito para ascender, ajustaba beneficios previsionales, entre otras mejoras a la carrera militar.  
 
Así mismo, continuó su exposición donde se refirió a aspectos de carácter técnico legislativo del proyecto de 
ley en comento, hasta su posterior votación.  
 
Se designó como informante al diputado Patricio Melero. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 
Asistió: 

- Ministro Secretario General de la Presidencia Gonzalo Blumel. 
 

1. En varios, el diputado Marcelo Díaz pidió poner en tabla el proyecto de ley, sobre a creación de 
responsabilidad penal para los partidos políticos en los casos que indica, Boletín 12735-06. 
 
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 su votación en la próxima sesión.  
 
Se debatieron y votaron dos indicaciones presentadas por diputados de oposición. La primera que agrega un 
nuevo artículo 7 bis, que extiende la ley de transparencia a otras instituciones distintas a los órganos del 
Estado. Ésta se aprobó a excepción del numeral que incluía a las Isapres y AFP, numeral que fue declarado 
inadmisible por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El Ministro Secretario General de la 
Presidencia Gonzalo Blumel señaló que este artículo tiene genera dudas, en primer lugar porque no tiene que 
ver con las ideas matrices y en segundo lugar porque genera diferencias arbitrarias. 
 
La  segunda indicación que agregaba nuevos incisos al artículo 10 que crean el derecho a acceder a los 
correos institucionales de funcionarios y autoridades de los órganos del Estado, fue declarada inadmisible por 
ir en contra del Artículo 19 nº4 de la Constitución.  
 
Detalle de la votación:  
 

- Nuevo artículo 7 bis, de los diputados Saffirio, Soto, Gutiérrez y otros, que obliga a las instituciones 
que prestan servicios públicos, así como empresas, concesiones y otros, aprobado 8x5x0, a 
excepción del último numeral sobre incluir a la previsión social. 
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- Declaración de inadmisibilidad sobre indicación al nuevo artículo 7 bis 8x5x0. 
- Nuevos incisos al artículo 10: por la inadmisibilidad, aprobada 8x5x0.  

 
El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada señaló que tenía la convicción de que 
estas  normas eran inconstitucionales y que así se había zanjado en la jurisprudencia. 
 

Salud 

 
1. Continuó 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, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 9914-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se votaron las indicaciones 16, 19, 20 y 21 del comparado, que decían relación con la eliminación y 
modificación al artículo 129 P del Código Sanitario, respecto a la reglamentación del trabajo de los visitadores 
médicos. Se aprobaron las indicaciones 19 y 21 que eliminan dicho artículo presentada por el diputado Jaime 
Bellolio, cuestión que el Ejecutivo compartió. Se rechazó la indicación 20 por ser incompatible con las 
aprobadas, del diputado Ricardo Celis, que regulaba la labor de los visitadores exigiendo la obligación de 
tener una autorización de los establecimientos públicos visitados.  
 
Detalle de la votación:  
 

- Indicación 16 que incorpora nuevo inciso final al artículo 129 de la ley 11x0x0.  
- Indicación 19 para eliminar el artículo 129 P aprobado por el Senado, del diputado Jaime Bellolio y 

abstención de Juan Luis Castro. 7x5x1. 
- Indicación 20, del diputado Ricardo Celis que modifica el artículo 129 P que pasa a ser el R. 

Rechazada por 7x5x1.  
- Indicación 21, para eliminar el artículo 129 P que ha pasado a ser el artículo 129 R propuesto por la 

comisión de Salud del diputado Jaime Bellolio. 10x3x0.  
 
2. Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.606 sobre 
composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley 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. 
 
Se escuchó a María Paz Grandon, Jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del 
Ministerio de Salud y a Magdalena Araya, presidenta de la corporación de apoyo al celiaco. El asesor del 
Ministerio de Salud Jaime González señaló que a la vuelta de la semana distrital, el Ministerio estaría en 
condiciones de cumplir su compromiso para presentar un texto al proyecto de ley.  
 
 

Defensa Nacional  

 

1. Se recibió al director del comité ambiental comunal de Algarrobo y movimiento rescate pingüino, Pablo 

Salinas Martínez, a fin de que exponga los planteamientos de dicha organización. 

Se escuchó la exposición del director del comité ambiental comunal de algarrobo y movimiento rescate 

pingüino quien se refirió a una concesión marítima que se llevó a cabo en la comuna de algarrobo, para la 
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construcción de un molo. Por otra parte, se sostuvo que a la fecha han desaparecido el noventa por ciento de 

los pingüinos en la zona.  

2. Continuó la votación particular el proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica la ley 20.205, que 

protege al funcionario denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, para extender su aplicación 

al personal de las fuerzas armadas, en las condiciones que señala, y el estatuto del personal de las fuerzas 

armadas en el mismo sentido, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12211-02 y 12948-02 

refundidos. Continúa su votación en la próxima sesión. 

Se discutieron las indicaciones refundidas en la cual diversos parlamentarios plantearon sus puntos de vista 

referente el artículo único. Además, surgieron algunas inquietudes en cuanto la redacción del artículo 210-A 

referente a quien se considerara como mando receptor. Por otra parte, el Ejecutivo se comprometió a 

entregar indicaciones para el articulo 210-B párrafo uno y dos. 

Detalle de la votación:  

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo único, numeral 1. 

- Artículo único, numeral 2. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Defensa para que se refiera a los antecedentes que entrego el comité 

ambiental comunal de Algarrobo. 

ii. Oficiar al Servicio Agrícola Ganadero para que disponga toda la información referente a los 

antecedentes que entrego el comité ambiental comunal de Algarrobo.  

 

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

 

1. Se aprobó 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. Es 

despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

El diputado Boris Barrera, respecto a los cobros por tasaciones, señaló que se debió legislar siempre a favor 

del consumidor, a lo que, el diputado Gustavo Sanhueza, señaló que si fue posible que los valores de 

tasaciones sean distintos entre un banco y otro, por lo que sí estuvo de acuerdo a no cobrar la tasación si el 

cliente desiste del cambio de proveedor, de parte del Ejecutivo, la asesora Catherine Tornel, señaló que esto 

fue una norma arbitraria y solo para los casos de portabilidad, ya que la regla general fue que el cliente se 

haga cargo de los costos asociados aún si desiste del servicio. 

El diputado Joaquín Lavín, que estuvo presidiendo la comisión, declaró inadmisible la indicación que modifica 

el artículo 37b de la ley del consumidor. Se declaró diputado informante al diputado Pedro Velásquez y como 

suplente al diputado Joaquín Lavín. 

Detalle de la votación: 
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Artículos aprobados: 

- Artículo 2 con indicación del diputado Boris Barrera, sobre las definiciones en general. 

- Artículo 9 con indicación de la mesa de asesores, sobre contratación de productos y servicios 

financieros. 

- Artículo 17 con indicación de la mesa de asesores, que se transformó en 18 y desplazó los sucesivos. 

- Artículo 19 con indicación de la mesa de asesores sobre garantías generales. 

- Artículo 20 con indicación de la mesa de asesores sobre constancias en garantías. 

- Artículo 21 con indicación de la mesa de asesores sobre los cobros asociados en proporción al monto 

del crédito. 

- Artículo 22 con indicación de la mesa de asesores.  

- Artículo 23 con indicación de la mesa de asesores sobre cobro por timbres y estampillas. 

- Artículo 24 sobre reglamento de portabilidad. 

- Artículo 25 sobre mandato que otorgó el cliente al nuevo proveedor. 

- Artículo 26. 

- Artículo 27 con indicación de la mesa de asesores, sobre tratamiento de datos personales. 

- Artículo 28 con indicación de la mesa de asesores, sobre sanciones en caso de mal uso de los 

instrumentos. 

- Artículo 29 con indicación de la mesa de asesores, sobre normas de protección de los Derechos del 

Consumidor. 

- Artículo 30 con indicación de la mesa de asesores, con exclusión del artículo 39b, declarado 

inadmisible. 

- Artículo 32 que modifica el decreto ley 3.475. 

- Artículo 33 que modifica ley 19.466 sobre actos entre micro y pequeñas empresas. 

- Artículo 1 transitorio, sobre vigencia de la ley. 

- Artículo 2 transitorio, sobre plazo para dictar reglamento. 

- Artículo 3 transitorio, sobre plazo para aplicación de la ley. 

Artículos rechazados: 

- Indicación del diputado Boris Barrera, que reemplaza el artículo 30 con sobre normas de publicidad. 

- Artículo 31 según indicación del diputado Alejandro Bernales, sobre multas en uso malicioso del 

instrumento. 

- Numeral 5 del artículo 30, sobre la ley de protección al consumidor. 

Trabajo y Seguridad Social  

 
Asistió: 

- Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes. 
 
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones, sobre seguridad y salud en el trabajo, 
primer trámite constitucional, segundo informe, Boletines 9657-13, 10988-13, 11113-13, 11276-13 y 11287-
13, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 
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- Artículo 2, indicación del diputado Francisco Eguiguren (8 votos a favor, 1 abstención) 
- Artículo 3, indicación de los diputados Karol Cariola, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda y Gabriel 

Silber. El diputado Patricio Melero dejó constancia que dicha indicación era inconstitucional. 
 

Artículos rechazados: 
- Artículo 3, indicación del diputado Javier Hernández. Se declaró admisible, al estar en discusión su 

admisibilidad y se rechazó por unanimidad (9x0) 
- Artículo 3, indicación del diputado Francisco Eguiguren para sustituir el numeral 2 del mismo artículo 

 
Se designó como diputado informante a Alejandra Sepúlveda Orbenes. 
 
2. Continuó con el estudio general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza el sistema de 
seguridad laboral y modifica el seguro social contra riesgos por accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, contenido en la ley 16.744, el Código del Trabajo y otros cuerpos legales conexos. Primer 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8971-13. Continúa su estudio 
en la próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia, a Superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes quien comenzó su 
exposición señalando que, este proyecto, en términos generales, venía a fortalecer los niveles de prevención, 
beneficios y administración del seguro. La diputada Alejandra Sepúlveda cuestionó las cifras que manejaba la 
Superintendencia y solicitó conocer las cifras a nivel internacional en esta materia; ante esto, el 
Superintendente indicó que estas, se hacían llegar a los diputados y además estaban disponibles para su 
revisión. Agregó también que, en cuanto a fiscalización, se debía precisar en ciertas materias, sobre todo 
respecto a las facultades que ostentaban las SEREMIS.  
 
En materia de accidentes propiamente tal, no había grandes estudios, por lo que se debía avanzar en ello 
teniendo que ser materias importantes de estudio.  

 
 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 

 
Asistió:  

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt. 
 
1. Se comenzó con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.290 de 
Tránsito para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de 
peajes o tarifas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12942-15. Continúa su discusión en 
una próxima sesión.  
 
No llegó el expositor invitado, hubo debate entre los diputados acerca de si esta ley beneficiaba o no a los 
infractores, en desmedro de quienes pagan el TAG. 
 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción 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 en la comisión 
para su estudio particular.  
 
Plazo de indicaciones lunes 4 de Noviembre.  
 
3. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.290 de Tránsito, para 
sancionar a quienes dificulten o impidan el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad a servicios 
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de transporte público remunerado de pasajeros, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
12768-15. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Expuso Fundación Ronda Chile, se refirieron en general a la situación de desmedro que viven los 
discapacitados, con el Transporte Publico, lo que dificulta los procesos de inclusión, sobre el proyecto en 
particular se mostraron de acuerdo. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt a la próxima sesión 
 

Emergencia, Desastres y Bomberos 

 
1. Se recibió al Director Ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, quien dio cuenta sobre la planificación 
de la temporada estival 2019-2020. 
 
El Director Ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, inició su exposición en la que señaló que el 26 de 
enero de este año estuvo en un incendio en la comuna de Cholchol, donde se evidenció una temperatura de 
45,2 grados Celsius, lo que, sumado a la sequía, generó un grave problema para la erradicación de incendios 
en nuestro país. Mencionó haber estado trabajando con las brigadas del Ejército de Chile y la Armada de 
Chile, pero que la única forma de cambiar la situación de incendios en nuestro país fue con una cultura de 
prevención de incendios, la que, si no existió, se puso en riesgo la vida de muchas personas.  
 
Así mismo, el Gerente de protección contra incendios forestales de la CONAF, Osvaldo Vera, presentó un 
pronóstico meteorológico de mediano plazo, una planificación estratégica para haber abordado la 
temporada, planes de contingencia derivadas de incendios en periodo estival, y un benchmarking de 
proyección contra incendios en el sector público y privado.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar al Intendente de la Región del Biobío para que informe respecto del proyecto de 
reposición de carros del Cuerpo de Bomberos.  
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Miércoles 16 de octubre de 2019 

 

Cultura y de las Artes 

 
Se aprobó en general proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.169, 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 en la comisión para su estudio en particular.  

 
Se recibió en audiencia al profesor Manuel Núñez quien señaló que, en primera instancia, la idea de legislar, 
era válida, toda vez que, esta situación de revocación no se encontraba en ningún cuerpo legal, agregó 
también que, el proyecto de ley planteaba dos situaciones: la revocación del premio fundada en una condena 
penal, la cual, debería ser automática y la revocación fundada en denuncias por abuso sexual, donde, esta 
última situación, debía ser estudiada con atención; señaló también que, debería agregarse un segundo 
artículo que hiciera referencia a las leyes especiales que permitía a otras autoridades otorgar premios, y por 
último, ante la solicitud de revocación por la presencia de ciertos antecedentes, señaló que, el proyecto 
mejoraría si a esta facultad se le añadiera un procedimiento que incluyera el derecho a ser oído. Aclaró 
también que, este premio era por gracia y no constituía derecho al premiado.  
 
El diputado Andrés Celis señaló que, al colocar de forma amplia un concepto como la idoneidad tenía algún 
rasgo de inconstitucionalidad, y en virtud de ello, consultó si esto era efectivo. El profesor señaló que, si podía 
tener un rasgo de inconstitucionalidad, al señalarlo como sanción, más no como revocación.  
 
Franchesca Parra, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico desde su experiencia, manifestó estar de 
acuerdo con el proyecto de ley, el cual era necesario.  
 
El asesor del Ministerio de las Culturas señaló que, habían algunos alcances de carácter constitucional, por 
ejemplo, la revocación cuando no hubiese una sentencia, vulneraria el debido proceso como lo indicaba la 
Constitución luego, sin perjuicio de que se estaba hablando de delitos de carácter gravísimo, podría agregarse 
otro tipo de delitos como la vulneración a la propiedad intelectual; sobre el jurado ad hoc al que hace 
referencia la iniciativa, la conceptualización del mismo no es la que mejor corresponda, toda vez que, podría 
haber una situación interpretativa respecto a esto. Sin perjuicio de lo anterior, como Ministerio estaban a 
favor del proyecto y estaban prestos para aportar a la iniciativa legal.  
 
Detalle de la votación: aprobado en general 10x0x0.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Plazo de indicaciones, martes 22 de octubre a las 12:00 horas 
 

Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 
 
1. Se aprobó en particular del proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifican la ley 18.892, 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 
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trámite constitucional, primer informe. Boletines 12012-21 y 12013-21, refundidos. Es despachado a la Sala 
de la Cámara de Diputados.  
 
El diputado Jorge Brito señaló que en la próxima sesión no dejara ingresar al Subsecretario de Pesca a menos 
que venga acompañado del ministro de Economía. Lo anterior porque el Ministro Juan Andrés Fontaine ya se 
ha excusado muchas veces de venir a la comisión. 
 
Detalle de la votación:  
 
Indicaciones aprobadas: 

- Nueva indicación del diputado Jorge Brito y la diputada Camila Rojas que reduce el traspaso de 
cuotas en un 15% el primer año, luego un 30% el segundo año y  finalmente que quede en 50% al 
tercer año.  

 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 14. 
- Indicación 15. 
- Indicación 16. 

 
2. Se escuchó a Ricardo Calvetti, representante de Cermaq quien expuso sobre un proyecto que trata sobre 
un sistema de aireación profunda y regeneración de fondos. Este sistema ha sido probado con éxito en varias 
partes del mundo, restaurando el equilibrio biológico de las aguas profundas y el fondo marino, basado en 
restaurar el oxígeno en el agua y generar corrientes ascendentes.  

 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar  al Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine para que responda dudas sobre las 
iniciativas que impulsara el ejecutivo en la comisión.  

 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 

 
1. Continuó con el estudio en general del proyecto de ley que modifica la ley 20.234, que establece un 
procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14 y 12899-14 refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
Expuso la presidenta de la Agrupación de loteos irregulares de Temuco, señaló los problemas actuales con la 
situación legal actual que tienen para regularizar sus loteos, sugiriendo incorporar responsabilidad penal, a 
quienes enajenen loteos irregulares y responsabilidad administrativa a los notarios que sirvan de ministro de 
fe a estas operaciones. 
 
Expuso ex Director de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar Fernando Duran, señaló que el mayor 
problema de la normativa actual y que dificulta la regularización de los loteos, es que, las calles y pasajes de 
esos loteos no se entienden como bienes de uso público, sino que, permanecen en domino privado. 
 
Expuso Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Pilar Jiménez, señaló que es necesario 
incluir en el proyecto, diferencias entre predios urbanos y agrícolas esto por la falta de regulación y 
dificultades para urbanizar predios ubicados en suelo agrícola. 
 
La comisión acordó:  
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i. Votar el proyecto de ley que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento 
y regularización de loteos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12756-14, 
12871-14, 12872-14 y 12899-14 refundidos, la próxima sesión. 
 

Medio Ambientes y Recursos Naturales 

 
Asistió: 

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 
1. Se inició el estudio del proyecto ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 9404-12. Continúa la discusión en la próxima sesión. 
 
Se recibió en la comisión a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien explicó en detalle el 
proyecto, señalando sus principales objetivos, además, señaló que la CONAF se transformó en una entidad 
pública, y que este proyecto ya estuvo finalizando su trámite en el Senado, también comentó que el objetivo 
de este proyecto fue separar los organismos, por un lado el Servicio Nacional Forestal y por otro lado el 
Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, que establece la gestión integrada de todas estas áreas. 
 
El diputado Diego Ibáñez, señaló que este proyecto fue relevante, y que se debió tener claro el tiempo de 
trabajo, dado que es un proyecto largo y técnico, y acelerar la discusión pudo perjudicarlo, en esta línea, la 
diputada María José Hoffmann, solicitó a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que se piense una 
estrategia para que la tramitación del proyecto se rápida. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar Oficio a la BCN para que se pronuncie sobre el estado actual de la CONAF. 
ii. Plazo hasta el lunes 21 de octubre para presentar invitados respecto al proyecto Boletín 9404-

12. 
 

Minería y Energía 

 

En puntos varios el diputado Sergio Gahona sugirió invitar al presidente de Codelco para que entregue 

antecedentes sobre el potencial cierre de la planta de Quintero- Puchuncaví, y planteó también sumar al 

Ministro de Minería y Energía. 

1. Se continuó con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona la ley 19.657 

sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de 

energía geotérmica, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12546-08. Continúa su estudio 

en una próxima sesión.  

Se recibió al presidente de los trabajadores de Codelco de la división ventana quien se refirió al comunicado 

del directorio de Codelco referente al potencial cierre de la división ventana. Además de ello señalo que fue 

falso que es estratégico el cierre de la división. Por otra parte, sostuvo que no se le entrega la información 

correcta y total al Presidente de la República sobre la situación. Asimismo, señaló que los 2200 contratista 

quedaran sin trabajo, agregando que pretenden llegar hasta un paro nacional.  

Se escuchó la exposición Juan Antonio de Isabel García de Geomarket SPA quien hizo referencia a diversos 

proyectos que se han llevado a cabo en países extranjeros sobre manifestaciones geotérmicas, así como los 
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diversos sistemas de geotermia. Por otra parte, sostuvo que en Europa se percataron que los sistemas 

eléctricos son los que más consumen energía. 

Expuso Carlos Jorquera de Piensageotermía quien se refirió al contexto que trata la ley de Geotérmica y sus 

respectivas modificaciones, agregando el proyecto de ley carece de una componente ecológica. 

Se escuchó la presentación de Fernando Allende de ACHEGEO quien se refirió a las diversas propuestas de 

modificaciones legales al proyecto de ley en comento. Sostuvo que se perdió una oportunidad de estar a la 

vanguardia en materia de geotermia. Por otra parte, indico las diferentes barreras de entrada para el 

desarrollo de la geotermia en Chile. Por otra parte, diversos parlamentarios realizaron consultas de índole de 

valor económico de los proyectos de geotermia. 

Se dio plazo hasta el jueves 17 de octubre de 2019 para que los diputados puedan presentan invitaciones de 

expertos. 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. El asesor del ministerio de energía, Juan Ignacio Gómez se comprometió a renovar la suma 

urgencia del proyecto de ley que perfecciona la ley 19.657 sobre concesiones de energía 

geotérmica para el desarrollo de proyecto de aprovechamiento somero de energía geotérmica. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al directorio de Codelco para la semana vuelta de la distrital para que entregue 

antecedentes sobre el potencial cierre de la planta Quintero- Puchuncaví.  

ii. Invitar al Ministro de Minería y Energía para la próxima sesión. 

 

Seguridad Ciudadana 

 
1. Se continuó la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre extravío de personas y la 
realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12392-25. Se continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
Se recibieron en audiencia al Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, al Jefe Nacional 
de Delitos contra los DD.HH. de la Policía de Investigaciones, y a las representantes de la organización 
Personas Chile, quienes se refirieron al proyecto de ley en comento, señalando sus apreciaciones y visiones 
de carácter técnico.  
 
Por su parte, el Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, General Inspector, Ricardo 
Yáñez, consideró necesaria el haber creado una base de datos única en materia de Presunta Desgracia, 
concentre la información asociada a personas; haber requerido incorporar dentro del proyecto de ley en 
comento, facultades inmediatas para las policías; planteó la necesidad de que todas las fiscalías, a nivel 
nacional, hubiesen contado con un fiscal preferente en materia de personas extraviadas; y haber propuesto 
una sanción a denunciantes o víctimas quienes no se hubieran encontrado en real condición de extravío. 
Finalmente, expusieron representantes de la organización Personas Chile, quienes fueron familiares de 
personas desaparecidas y señalaron haber sentido un gran alivio con este proyecto de ley, pero que este 
debió avanzar ágilmente.  
 
La comisión acordó:  
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i. Votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre extravío de personas y la 
realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, Boletín 12392-25, el día 
miércoles 22 de octubre de 2019. 

ii. Invitar al Fiscal Nacional o su representante a la próxima sesión, para tratar el proyecto de ley en 
comento, en la próxima sesión. 

iii. Invitar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, o su representante, 
para tratar el proyecto de ley en comento, en la próxima sesión. 

iv. Solicitar un Informe en Derecho Comparado para tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, 
sobre extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, 
Boletín 12392-25. 

 
 

Familia y Adulto Mayor 

 
1. Continuó la discusión y votación en particular, del proyecto de ley, iniciado en moción, que crea el Registro 
Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 
10259-18; 10450-18; 11738-18; 11813-18; 12182-18; 12394-18 y 12244-18; refundidos. Se continúa su 
discusión en la próxima sesión.  
 
Los diputados continuaron la discusión respecto a los proyectos de ley refundidos, y sus indicaciones 
pertinentes, en relación con las propuestas realizadas por distintos diputados, especialmente las del diputado 
René Saffirio.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 13, inciso final, con indicación del diputado René Saffirio. 
- Artículo 14, inciso segundo, con indicación del diputado René Saffirio.  

 

Zonas Extremas y Antártica Chilena 

 
Se recibieron las excusas del Ministerio de Agricultura, quien fue invitado a fin de que se informe acerca de 
los proyectos de inversión relacionados con la industria ganadera en la denominadas Zonas Extremas, y 
además se refiera a la Ley de Presupuesto del año 2020 para dichas zonas. 
 
Se señaló en el oficio de excusas del Ministro de Agricultura, Antonio Walker, que este se encontraría en la 

quinta comisión mixta de presupuesto a fin de votar y analizar la partida relativa al Ministerio de Agricultura.  

La comisión acordó:  

i. Invitar al presidente del Banco Estado a fin de que se refiera a la situación de los cajeros 
automáticos en comunas lejanas del país.  

ii. Convocar nuevamente al Ministro de Agricultura, Antonio Walker y al Subsecretario de 
Agricultura, Alfonso Vargas para que se refiera a los proyectos de inversión para la industria 
ganadera en las zonas extremas.  

iii. Insistir a la Secretaria General de la Presidencia sobre oficio relativo a la actividad temática que 
se realizará en Punta Arenas en enero 2020.  
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Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

 

1. Se continuó con el estudio general de los proyectos de ley, iniciado en moción, que modifican diversos 

cuerpos legales para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y 

personas con discapacidad, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10522-18, 11866-18 y 

12759-07 refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Se recibió al abogado Francisco Maldonado quien se refirió al proyecto de ley sosteniendo que fue acertada la 

decisión de abordar el problema, dado que fue muy relevante. Además, se refirió al contexto de la 

problemática. Por otra parte, señaló que no hay un impuesto particular para el retiro de dineros, agregando 

que si un adulto mayor va a una notaría debe de presentar un certificado médico para poder llevar a cabo los 

trámites, todo ello emanado de un auto acordado de la Corte Suprema. Continúa su estudio en la próxima 

sesión.  

2. Continuó con el estudio general del proyecto de ley, iniciado en moción, que crea un Estatuto Integral 

contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 

12.416-31. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

No concurrieron los invitados para el estudio del proyecto, por lo cual se dejó su estudió para la próxima 

sesión. 

La comisión acordó: 

i. Poner fecha para las indicaciones del proyecto de ley que modifican diversos cuerpos legales 

para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas 

con discapacidad. 

ii. Solicitar una audiencia con el Presidente de la República para tratar el proyecto de resolución 

acordado el 3 de abril de 2019 en la comisión. 

iii. Votar en general en la próxima sesión el proyecto de ley que modifican diversos cuerpos legales 

para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas 

con discapacidad. 

Recursos Hídricos y Desertificación 

 
1. Se analizó el presupuesto asignado para el año 2020 a los distintos organismos que gestionan recursos 
hídricos. 
 
Expuso ex asesor del Ministerio de Hacienda Julio Balladares, se refirió al presupuesto para el año 2020 en 
materia de recursos hídricos. Indicó que le preocupa que crezca solo un 0.1% el presupuesto del MOP. El 
asesor sugirió que la comisión intervenga en la discusión del presupuesto del MOP. 
 
Los diputados de ambas bancadas se mostraron preocupación de que no exista un aumento contundente del 
presupuesto en vista de la crisis hídrica en el país. 
 
Expuso Eduardo Baeza de la Biblioteca del Congreso Nacional, se refirió al presupuesto para el año 2020 en 
materia de recursos hídricos, señalando que existe un aumento importante en materia de riego donde hay un 
crecimiento de un 553%, ahora bien, esa variación responde a un cambio de partida desde Tesoro Público a 
Comisión Nacional de Riego.  
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2. Se inició la votación particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Aguas en 
materia de gestión integrada de las cuencas u hoyas hidrográficas y de corporaciones gestoras bajo el modelo 
de federaciones de juntas de vigilancia, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12168-33. 
Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Expuso Juan José Crocco, Subdirector de la Dirección General de Aguas, señaló que la ley actual no ha sufrido 
modificaciones sustanciales desde principios del siglo XX, sobre el proyecto de ley que se está votando. Señaló 
que el Ejecutivo está pronto a presentar un proyecto de ley más completo sobre este tema particular. 
 
Artículos aprobados 

- Artículo único número uno, aprobado.  
- Artículo único número dos, aprobado. 

 
La comisión acordó: 
 

i. Suspender la votación y establecer un nuevo plazo de indicaciones hasta el lunes 4 de Noviembre 
12:00 hrs. 
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Jueves 17 de octubre de 2019 

 

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

 

1.  La sesión tuvo por objeto tratar materias propias del mandado de la comisión. 

Expuso Raúl Carrasco del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones quien se refirió al otorgamiento de 

las licencias de conducir y a las escuelas de conductores, comentando las diferentes fiscalizaciones que se 

realizaron a dichas instituciones, detallando las observaciones que se realizaron. Por otra parte, señaló que 

luego del accidente de línea azul, se realizaron fiscalizaciones a 26 empresas de buses para detectar 

irregularidades en los permisos de circulación.  

La diputada Virginia Troncoso sostuvo que solo hay 10 fiscalizadores para 33 comunas en la región de 

O’Higgins, señalando que falta más personal para que realice las fiscalizaciones por parte de la Seremi de 

Transporte. Además, detallo una lista de falencias, así como también planteó diferentes recomendaciones a 

dichos problemas. 

Raúl Carrasco del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones sostuvo que se fiscalizo a las plantas de 

revisión técnica y que se quiso mejorar dichas revisiones, planteando que se estuvieron incorporando 

cámaras de seguridad, agregando que se estuvo implementando nuevas tecnologías para dichas revisiones 

técnicas. Además, indico que el parque automotriz aumentó demasiado y que claramente hay un déficit de 

personal. Asimismo, sostuvo que los inspectores del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones no 

tuvieron  facultades para realizar alcotest, dado que dicha facultad la poseyó carabineros, a lo cual el 

diputado Gabriel Silber indicó que se debió ampliar estas facultades a los inspectores. 

El diputado Eduardo Durán sostuvo que faltaron fiscalizadores y consulto qué medidas se llevaron a cabo para 

pedir más fiscalizadores. Por otra parte, solicito documentos de cuál ha sido el éxito que ha tenido las 

solicitudes de aumento de personal de fiscalización. 

Se escuchó la presentación del jefe (s) del departamento de inspección de la dirección de trabajo quien se 

refirió al total de fiscalizaciones que hace el servicio y detallo las que han sido de carácter especial que se 

llevaron a cabo. La diputada Virginia Troncoso sostuvo que el único responsable es el dueño de la empresa 

para fiscalizar los turnos de sus trabajadores. 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la federación de transportes interurbanos. 

 

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

 
1. Se recibió en audiencia al Médico Andrés Tchernitchin Varlamov. 
 
El Médico Andrés Tchernitchin, realizó una presentación sobre los agentes contaminantes, señaló además 
que se encontraron metales pesados en los niños de Coronel, y la exposición a metales pesados fue mucho 
más grave en mujeres embarazadas y niños, respecto a los nódulos que tienen los trabajadores. Señaló que 
para eso se debió realizar una biopsia, pero que pudo relacionarse con la ingesta de asbesto, ya que fue 
común en los casos que él ha conocido, la inflamación de ganglios. 
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Gobierno Interior y Regionalización 

 
Se aprobó en general y particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que complementa normas para la 
segunda votación de gobernadores regionales, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada en suma. Boletín  12991-06. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
  
Expuso el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaria General de la 
Presidencia, Máximo Pavez quien sostuvo que el proyecto que se estudia es simple pero eso no quita que sea 
importante, dio cuenta del panorama electoral del sistema chileno, con sus respectivas elecciones, 
destacando la de gobernadores regionales con sus características. Luego se refirió a las normas 
constitucionales pertinentes, refiriéndose al artículo 15, 18 y 111 inciso 4 de la carta fundamental. Además 
hizo alusión a las normas legales, indicando el artículo 31 de la ley 18.700 que establece que los actos de 
propaganda solo podrán efectuarse en la oportunidad y formas prescritas en la ley, destacando que esta no 
es una norma que solo regula su uso, sino que también habilita a la propaganda. Sobre el periodo de 
propaganda electoral en segunda vuelta de gobernadores regionales, señalo que actualmente hay una 
problemática, ya que no se contempló un periodo de propaganda aplicable a la segunda votación. La 
respuesta a esta problemática consiste en homologar el periodo de propaganda electoral al de segunda 
vuelta presidencial. 
 
En segundo término el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales señaló que actualmente la 
normativa no contempla un límite de gastos para la segunda vuelta de gobernadores regionales, generando 
un problema de constitucionalidad, por lo que se propone que el límite sea la mitad del gasto autorizado a la 
primera vuelta.  

 
Posteriormente Guillermo González, Subdirector de Control de Gasto y Financiamiento Electoral del Servel 
señalo que le parece razonable la propuesta del ejecutivo ya que usa la misma lógica que se utiliza en las 
elecciones presidenciales de segunda vuelta. 
 
Finalmente la presidenta de la comisión solicito que este proyecto sea estudiado siempre tomando en 
consideración la ley de cuotas. Diputada informante Catalina Pérez. 

 
 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales  

 
Se analizó el procedimiento de tramitación a seguir respecto del proyecto de ley, iniciado en mociones, que 
modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su 
plazo de vigencia, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14, 
12899-14, refundidos.  
 
No se logró el quorum para deshacer acuerdo de sesión ordinaria del día miércoles 16 de octubre, y por lo 
tanto tampoco se logró quorum para sesionar el día lunes 21 de octubre en Santiago como sesión especial. 
Ante lo anterior, se decidió sin acuerdo de la comisión, por el presidente de la comisión Gonzalo Winter, citar 
a sesión especial el día jueves 25 de octubre a fin de votar en general el proyecto de ley en comento.  
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SENADO 

Lunes 14 de octubre de 2019 

 

Hacienda 

 
1. Continuó la discusión 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.  
 
Expuso Claudio Agustini, se refirió a cuáles son los objetivos de un sistema tributario, cuál es su efecto 
económico, en específico sobre la reforma se refirió al sistema de integración y sobre la base tributaria. 
 
Expuso Patricio Alonso presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señaló estar de acuerdo con el 
sistema integrado propuesto por el proyecto de ley. 
 
Expuso Luis Felipe Céspedes, ex Ministro de Economía, se refirió a las características que el sistema tributario 
debe tener para poder estimular el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal en la etapa de desarrollo 
en la que nos encontramos.  
 
Expuso Eduardo del Solar, Director Ejecutivo de Proveedores de la Industria de la Salud, señaló que el 
principal problema de su sector productivo tiene que ver con la necesidad que tienen de usar factoring para 
cubrir el IVA, en casos en que los Hospitales pagan tarde las facturar lo que les provoca altas tasas de interés y 
muchas los factoring que trabajan con ellos son informales. 
 
La comisión acordó:  
 

i. Oficiar al Ejecutivo, para que se pronuncie sobre los problemas en materia tributaria y de facturación 
que tienen los Proveedores de la Industria de la Salud. 
 

Gobierno, Descentralización y Regionalización 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla. 
 

1. 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 presentó la nueva redacción a la indicación 

461, que quedó pendiente de sesiones anteriores, la que fue aprobada de manera unánime por los miembros 

de la comisión. Luego, presentó la nueva redacción  a las indicaciones del artículo 16, que incorporaba las 

indicaciones consideradas como inadmisibles, la cual también fue aprobada de manera unánime.  

Detalle de la votación 

Artículos aprobados sin modificaciones: 
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- Artículo 1, numeral 17.  

- Artículo 3. 

- Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 1, numeral 9, indicación presentada por el senador José Miguel Insulza.  

- Artículo 1, numeral 9, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, 

Juan Pablo Letelier y Jorge Pizarro. 

- Artículo 1, numeral 16, indicación presentada por las senadoras Yanas Provoste e Isabel Allende. 

- Artículo 2, tercer inciso, indicaciones presentadas por los senadores Pedro Araya, Ximena Rincón, 

Juan Carlos Latorre, Juan Pablo Letelier y Jorge Pizarro. 

- Artículo 4, indicaciones presentadas por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo 

Letelier, Jorge Pizarro, Ximena Rincón, Yasna Provoste e Isabel Allende. 

- Artículo 4, indicaciones presentadas por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo 

Letelier, Jorge Pizarro, Ximena Rincón, Yasna Provoste, Isabel Allende y José Miguel Insulza. 

- Artículo 4, indicación presentada por el Ejecutivo, que bajo su redacción recoge las indicaciones de 

los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro, Ximena Rincón, 

Yasna Provoste, Isabel Allende y José Miguel Insulza. 

Artículos rechazados: 

- No hubo. 

La comisión acordó: 

i. Solicitarle a la Sala que el proyecto que Modifica la ley N° 19.418, con el objeto de fortalecer el rol de 

las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la comunidad y 

apoyar la acción de sus dirigentes, Boletín 12047-14, sea estudiado por la comisión. 

ii. Declarar como inadmisibles las indicaciones 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 4, 11, 12, 13, 
28,29,30, 31 y 32. 

iii. Subsumir las indicaciones 1 y 2, 19, 20, 21 y 22 y 23, 24, 25 y 26 en la indicación 27 del Ejecutivo. 
iv. Dejar pendiente la votación de las indicaciones  7 y 8. 

 

Compromisos del Ejecutivo: 

 

i. Presentar una nueva redacción a la indicación 97, que busque una igualdad de condiciones entre 
chilenos y extranjeros, quienes trabajen por un periodo determinado de tiempo puedan retirar sus 
pensiones, y que hayan declarado querer cotizar en el sistema de su país de origen. 

ii. Retirar la indicación número 15. 
 

Agricultura 

 

Asistieron:  

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker, 

- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. 

 

1. Se recibió a las autoridades en la materia con el objeto de que expongan sobre las medidas adoptadas por 

el Gobierno para combatir la escasez hídrica que afecta a nuestro país. 
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El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se refirió a la situación de escasez hídrica a nivel país, nivel de 

embalses. Presentó gráficos que reflejaron  la escasez  la cual ha ido en ascenso en cada década. Señaló que 

lo ocurrido este año está fuera de registro, pero no es algo puntual y sostiene que se debe enfrentar 

problema del cambio climático y para ello dio a conocer  las medidas tanto a mediano y a largo plazo del 

Gobierno.  

 

Los senadores realizaron serie de consultas en torno a lo expuesto: en lo particular si fueron considerados los 

estudios y avances del Gobierno anterior en la materia y sobre el sistema de concesiones de uso consuntivo 

de aguas. Además, la senadora Yasna Provoste manifestó inquietud respecto a la implementación de lo 

expuesto especialmente sobre los planes estratégicos y solicitó información al Ministerio de OOPP, sobre los 

procesos fiscalizadores llevados a cabo a la fecha. La senadora Carmen Gloria Aravena, consultó al Ministro de 

Obras públicas Alfredo Moreno, si se aumentara el presupuesto de la DGA para el próximo año y este último 

informó que está contemplado un aumento de presupuesto.  

 

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, solicitó realizar exposición en próxima sesión, y concluyó que 

antes la problemática de la agricultura se centraba en la mano de obra, pero gracias a la incorporación de 

inmigrante hoy en día esto ya no es así, por lo que el problema actual se centra en el agua.  

 

2. Se recibieron a los consejeros de Comisión Legislación y Consulta del Consejo Nacional de la CONADI, para 

que expongan acerca de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.  

 

Los consejeros Marcial Colín y Anselmo Nuyado se refirieron a la consulta indígena y en particular respecto de 

la pertinencia y necesidad de esta en la reforma al Código de Aguas, en razón de la relevancia de contar con 

su postura y de dar cumplimiento al compromiso del Convenio Nº 169 de la OIT. Finalmente  señalaron una 

violación a este derecho en razón de no haber sido contemplada su postura. 

 

El senador Alejandro Navarro, sostuvo la necesidad de contar con el proceso de consulta. Sostuvo que 

aprobar proyectos que lo requieran sin él, acarrea problemas éticos y constitucionales. Finalmente reiteró su 

postura sobre la necesidad de devolver el agua al estado y de otorgarle a este un rango constitucional. 

 

La comisión acordó: 

 

i. Invitar al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, para sesión del próximo lunes 21 de octubre con 
la finalidad de que exponga acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la 
escasez hídrica. 

ii. Oficiar con solicitud de respuestas a las consultas planteadas al ministro de OOPP realizadas por la 
senadora Yasna Provoste respecto para que dé cuenta del proceso de fiscalización de las patentes de 
concesiones de uso consultivo de aguas.  

iii. Sesionar los días lunes y jueves desde las 11:30 a 13:00. 
 
 
 

 

Salud 
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1. La presidenta del movimiento Guatita de Delantal al Auge, solicitó un mayor presupuesto para el 

movimiento, ya que, a pesar de agradecer lo contenido en el presupuesto de este año, expuso que el trabajo 

que realizan con el movimiento, va en aumento. Por lo que solicito 7.000 millones de pesos, para poder 

triplicar las cirugías programadas para el 2020. Finalizó solicitando un proyecto de acuerdo, entre ambas 

cámaras, para que se incorpore la enfermedad dentro del GES.  

2. Sergio Becerra, jefe del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y Otros Tumores se refirió al 

funcionamiento del programa de trasplante de médula en el tratamiento de cáncer infantil. 

La doctora Julia Palma, jefa de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Programa Infantil Nacional de 

Drogas señaló que en la actualidad, gracias al programa, 450 niños han sido trasplantados de médula. Agregó 

que la lista de espera es aún mayor a la cantidad de trasplantes realizados, debido a que no existen tantos 

donantes, y en la etapa final del trasplante en muchas ocasiones no se concreta el trasplante debido a que el 

donante no quiere donar, o no está en condiciones de hacerlo.  

3. Ana María Albornoz, Gerente General de Clínicas de Chile, se refirió al proyecto de ley que Modifica el 

Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado, Boletín 8105-, respecto a la portabilidad de la 

cobertura, señaló que las personas deben tener la posibilidad de elegir, sin que tenga costo para ellos en las 

isapres. Sobre la garantía del sistema de isapres, expuso que las prestaciones no se pueden comprometer en 

el caso de un fallo, como por ejemplo del quiebre de una isapre. Y finalmente, el proyecto tiene que 

incorporar una forma de organización entre las isapres, beneficiarios y prestadores. Respecto a los plazos de 

pago, señaló que la ley debe considerar que no se deben alargar.  

Especial encargada de tramitar los proyectos de ley relacionados con Niños, Niñas  y Adolescentes 

 

Asistieron: 

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

 

Se continuó con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en  mensaje, que crea el 

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que 

indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. 

Continúa su estudio en la próxima sesión. 

 

Detalle de la votación:  

 

Indicaciones retiradas: 

- Números 73, 74, 86, 91y 103 retiradas durante la cuenta. 
- Números 75 y 76; 79; 91; 98 y 99 Retiradas durante el debate.  

 
Indicaciones aprobadas: 

- Con modificación las indicaciones números: 77 agregase "a lo menos un año"; 80 aprobada la idea, 
con el objeto que propuesta de redacción del ejecutivo sea acogida más adelante; 84 aprobada con 
modificación con modificación de redacción que considere “realizar, licitar contratar, o convenir” 
aprobado unánime. 

- Por unanimidad Números; 71 y 72 aprobadas por unanimidad (con el alcance de que sean reubicada 
en el artículo 37 y con Reserva de la senadora Ximena Rincón); 80 81; 82; 85  
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- Número 93 aprobada la propuesta del Ejecutivo. 
 

Indicaciones pendientes de votación: 

- Números 83; 87, 89 y 90 a espera de propuesta de redacción de Ejecutivo y 100 y 101 pendiente de 
votación tras revisión de parte del ejecutivo para adecuar su redacción.  

 

Dentro de la discusión surgió debate en la comisión respecto la inadmisibilidad de la indicación número 94.  

Respecto de esta el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel señaló que es inadmisible puesto 

que irroga facultad expresa del Presidente de la República y se refiere además a presupuesto, opinión que fue 

compartida por la secretaría y por los senadores con excepción de la senadora Ximena Rincón, quien hizo uso 

de su prerrogativa y declaró admisible la indicación para someterla a votación, Sin embargo de igual forma 

esta fue rechazada por una votación 3-1.  

 

Además, cabe destacar respecto al sistema de información y de fiscalización se manifestó inquietud de parte 

de los senadores en cuanto al cuál debiese ser la institución encargada de llevar este, donde se presentaron 

posturas varias respecto a la pertinencia, metodología y alcance. Sin embargo, se concordó en la necesidad 

de contar con un sistema integral de información.  

 

La comisión acordó: 

 

i. Dejar pendiente votación para próxima sesión las indicaciones número 83; 87; 89; 90; 100 y 101, a 
propuesta de las redacciones presentadas tanto de parte del ejecutivo como por la secretaría de la 
comisión.  

 

Compromisos del Ejecutivo: 

 

i. El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel y la Subsecretaria de la niñez, Carol Bown 
se comprometieron en porcina sesión presentar propuesta de redacción de las indicaciones 87, 89, y 
90 con consideración de lo sugerido por los senadores en la sesión y a revisar las indicaciones 100 y 
101 con el objeto de que posterior exposición se someta a votación. 
 

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 
1. Se recibió en la comisión a Leila Poblete, respecto del cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la 
Corte Interamericana de Derechos humanos, en el caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, quien se refirió al 
caso en cuestión, señalando que el Gobierno estuvo actuando con venganza frente a una familia pobre, y que 
solo estuvieron esperando su muerte para cerrar el caso, señaló además que el Ministro de Justicia les mintió 
en la cara e informó mentiras en las Corte Interamericana de Derechos Humanos; finalmente, el senador 
Alejandro Navarro, señaló que se remitirán los antecedentes al Ministerio de Justicia. 
 
2. Continuó la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que establece normas sobre 
protección, fomento y desarrollo a los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para 
reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, segundo trámite constitucional, segundo informe. 
Boletín 11188-17 y 11335-15, refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se recibió en la comisión a Gonzalo Arenas, asesor del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien expuso 
sobre el estudio antropológico respecto al pueblo Chango, señalando además que se debe revisar aún, cuáles 
fueron los criterios necesarios para determinar un pueblo indígena. 
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3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que rebaja la edad para ser ciudadano y otorga 
el derecho a sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 8680-07. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Se recibió en la comisión a Camila de la Maza, Coordinadora Legislativa de la Corporación Opción, quien 
expuso su opinión sobre la participación de adolescentes en el sufragio, señaló que los adolescentes ya se 
hicieron parte de la esfera política y son ellos quienes cambiaron el eje de la discusión política actual, además, 
se recibió en la comisión a Nicole Contreras, Representante del Colegio Manuel de Salas, quien señaló que los 
jóvenes sí estuvieron dispuestos a ser parte de esta nueva legislación, aludiendo a países que ya lo están 
aplicando. 
 
El senador Iván Moreira, señaló que este proyecto no incentivó a que la gente vote más, por lo que se debió 
trabajar primero en que los jóvenes ya habilitados voten y posteriormente pensar en bajar la edad necesaria 
para votar, en respuesta, el senador Juan Ignacio Latorre, señaló que este proyecto fue un avance en la 
dirección correcta. 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

1. Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula la protección y el 

tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, primer trámite 

constitucional, segundo informe. Boletín 11144-07 y 11092-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

La comisión acordó: 

i. Trabajar en conjunto - la Secretaría con el Ejecutivo - sobre los últimos detalles del proyecto. 

Abrir un pequeño plazo para presentar indicaciones finales  y fijar una última sesión para hacer 

la  

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 

Asistió: 

- Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.  

- Subsecretario de Pesca, Román Zelaya.  

 

1. Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mociones y 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 y 7926-03, refundidos. Continúa su votación en la próxima sesión. 

 

Detalle de la votación:  
 

- Artículos pendientes: art. 27 (Revisión de la propuesta redacción del Ejecutivo, por solicitud de la 
senadora Ximena Rincón). 

- Artículos aprobados: art. 26 A (Secretaría solicitó rectificación de la votación);  artículo primero y 
segundo transitorios  aprobados por unanimidad con propuesta de redacción del ejecutivo.  
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Se procedió a dar lectura a las propuestas de redacción presentadas por el Ejecutivo respecto de las 

indicaciones al art 27 de la ley corta, las cuales fueron acogidas por la comisión. Tanto el senador 

Rabindranath Quinteros como la  senadora Carmen Gloria Aravena sostuvieron que la propuesta de redacción 

acogió lo solicitado  en el debate y lo presentado en las indicaciones respecto del artículo.  Sin embargo, la 

senadora Ximena Rincón en virtud del alcance y el amplio tratamiento de la nueva redacción,  solicitó 

someter a votación dicha propuesta durante la próxima sesión.  

 

Posteriormente, el secretario dio lectura a la  nueva redacción presentada por el Ejecutivo respecto del 

artículo 26 A el cual recogió las distintas indicaciones presentadas por los senadores en la materia del cual 

dejó constancia de que acogió las números 69,75,76,81,82,85,87,89,96,100,101,102 y 103 pertenecientes a 

los senadores Navarro, Rincón, Quinteros, Goic, Sandoval, Lagos y de Urresti.  Sin embargo respecto de este 

punto el secretario  en virtud de que fue incorporada la moción "no renovables" dentro del artículo, solicitó 

someter  a ratificación la votación la propuesta del Ejecutivo,  la cual fue acogida  y aprobada de forma 

unánime por la comisión. Cabe destacar y para efectos de la historia de la ley el Subsecretario de Pesca, 

Román Zelaya aclaró y reiteró que  la expresión "no renovable", se refiere al  plazo de esta concesión y a que 

todos someterse mismo régimen, lo que no impide que quienes han obtenido una licitación postulen en 

igualdad de condiciones a este nuevo periodo de licitaciones.  

 

Finalmente se procedió a dar lectura de la propuesta de redacción del Ejecutivo respecto de los artículos 

primero y segundo transitorios,  los cuales fueron aprobados por unanimidad por la comisión.  

 

2. Se recibió al Presidente de la Asociación Gremial de Armadores Pesqueros de Naves Menores Artesanales 

de Arica e Iquique,  Manuel Guajardo, quien dio a conocer los problemas que aquejan al sector pesquero 

artesanal de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta además entregó  detalle  respecto a la 

realidad pesquera y presentó propuestas normativas y reglamentarias respecto de los artículos a la ley 

general de pesca en cuanto a  los  transitorios, y decreto número 408 de 1986. Otorgaron opinión ley de 

pesca se refirieron a las perforaciones 5 millas;  y sobre la nulidad de pesca, enfatizaron que esta no debe 

anularse si no que tan solo se deben modificar y derogar los artículos en conflicto.  

 

La comisión acordó: 

 

i. Dejar pendiente la votación de la propuesta de redacción presentada por el ejecutivo respecto 

de las indicaciones presentadas al art 27 durante el día 17 de octubre. 

 

 

 

  

Comisión Mixta para Boletín 5987-04 

 

Seguirá el estudio en una próxima sesión, la cual no será citada antes del 11 de noviembre por planificación 

de la misma comisión. 

 

La comisión acordó: 
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i. Estudiar la propuesta del senador Juan Ignacio Latorre.  
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Martes 15 de octubre de 2019 

 

Vivienda y Urbanismo 

 
1. Continuó con el estudio en general 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 una próxima sesión. 
 
Expuso el investigador del Centro de Estudios Públicos, Slaven Razmilic, quien señaló que el proyecto 
representa un avance, que si bien, no abarca todos los aspectos de integración urbana, aún el proyecto 
seguiría representando una mejoría en la legislación vigente. 
 
Expuso presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Sergio Baeriswyl, Comenzó explicando el 
funcionamiento y orgánica de este Consejo Nacional, por otra parte, se refirió al proyecto de ley, señalando 
que este representa un avance, dentro de los grandes desafíos que tiene la vivienda y la ciudad. 
 
2. Se volvió a recibir a la delegación de Residentes de la Población Paso Seco 5 sur, de la comuna de Coronel,  
esta vez acompañados por la Consejera Regional Tania Concha Hidalgo, estos volvieron a explicar su 
problema habitacional referente a la inhabitabilidad de sus viviendas sociales, los representantes del 
ejecutivo señalaron que el Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristian Monckeberg y el Subsecretario de 
Vivienda Guillermo Rolando, ya han tomado conocimiento de la situación y se está buscando una pronta 
solución, que puede ser   la demolición o reparación  de las viviendas. 
 

Especial sobre Recursos Hídricos. Desertificación y Sequía 

 
Se recibió en audiencia a representantes de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua 
(ALADYR), quienes expusieron datos relevantes para analizar las posibles soluciones ante la escasez hídrica 
que afectaba al país.  
 
El representante en Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso (ALADYR), señaló que esta 
formaba parte de la IDA (Asociación Mundial de Desalación y Reúso). En este sentido, se refirió al proceso de 
desalación y explicó el proceso completo de dicha actividad. Señaló también que, la tecnología térmica no se 
utilizaba para desalinizar a bajo costo, sino que se utilizaba tecnología de membrana. Agregó que, a mayor 
salinidad de la fuente es menor la recuperación. En cuanto a su inversión señaló que había muchos costos 
sobre todo en términos de equipamiento y operación. Indicó también que en Chile había varias desaladoras, 
sobre todo de las mineras y de sanitarias y destacó la existencia de plantas más pequeñas para consumo 
humano, como la de la Ligua y otras que pertenecen a la Dirección de Obras Hidráulicas. 
 
Aclaró que, la desalación se podía realizar a cualquier escala y en este sentido, la senadora Luz Ebensperguer 
consultó cuales eran los límites para saber cuál era pequeña, mediana y grande, ante esto, señalaron que, 
esto dependía de la producción de metros cúbicos por segundo.  
 
Finalmente, indicó que, el rol de la desalación ante la sequía, era un complemento en donde no quedaban 
fuentes naturales, pues permitía enfrentar periodos de escasez, permitía recuperar fuentes de agua naturales 
y por ecosistemas; desde el punto de vista de las opciones, esta era la más probada ante la falta de otras 
fuentes, por tanto, la idea de la ruta hídrica no la recomendaba, pues no se sabía los resultados de ella.  
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Constitución, Legislación, justicia y Reglamento  

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín. 
- Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. 

 
Se aprobó en particular el 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. Es 
despachado a la Sala del Senado.  
 
El Ejecutivo presentó nuevas modificaciones para facilitar el acuerdo de la comisión, referido en primer lugar 
a las adecuaciones de vocabulario de recintos de salud y en segundo lugar sobre el señalamiento de penas. Se 
aprobaron las indicaciones con acuerdo del Ejecutivo, y se discutió especialmente la indicación que 
aumentaba las penas por lesiones en contra de otras personas. Finalmente se declaró inadmisible por no 
estar incorporado según las ideas matrices.  
 
Hubo una discusión en cuanto a incluir una sanción para las lesiones a otras personas como niños, niñas y 
adolescentes y adultos mayores,  el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín señaló que si 
bien suscribía la preocupación de no tener conexión con las ideas matrices, es cierto que una norma de este 
tipo es necesaria para no crear una injusticia e inequidad.  
 
El senador Andrés Allamand preguntó a la secretaría por precedentes, y además preguntó si esta indicación 
podría ser un precedente de inaplicabilidad. 
 
La secretaría de la comisión dio su opinión, señalando que la indicación sería inconstitucional, dado que hay 
un mandato constitucional y legal que rige.  
 
El senador Felipe Harboe declaró inadmisible la indicación, y los demás senadores apoyaron este criterio 
porque un tema debatido como éste no podía ser votado por mayorías, para mantener el rigor de la 
comisión.  
 
Detalle de la votación:  
 
Artículos aprobados:  

- Artículo 297 bis nuevo del CP: lo que hace es introducir una agravante especial, eliminando la pena 
mínima sin subir el tope para que no pase a ser pena de crimen: 4x0x0.  

- Artículo 298  del CP enmienda de concordancia para modificar “dos” por “tres”.  
- Artículo 263 nuevo del CP eliminado  4x0x0 por acuerdo con el Ejecutivo. 
- Artículo 401 del CP para eliminar la palabra “maestros”. 4x0x0.  
- Artículo 494 nº 5 del CP para eliminarlo 4x0x0 con acuerdo del Ejecutivo.  
- Nuevo artículo 401 bis del CP con adecuación planteada por el profesor Jean Matus para que las 

hipótesis sean optativas, 4x0x0. 
- Nueva letra f) artículo 175 del CPP, 4x0x0.  
- Nuevos incisos 3 y 4 al artículo 35 de la ley 20.584 con modificación formal del senador Felipe 

Harboe. 4x0x0.  
- Incorpora artículo 35 bis a la ley 20.584, 4x0x0. 
- Nuevo artículo 18 ley 21.040 4x0x0.  

 
Artículos rechazados: 

- Modifica el artículo 263, del senador Durana, 4x0x0.  
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Declarada inadmisible: 

- Indicación 4 del senador Alfonso de Urresti.  
- Incorpora Artículo 263 bis al CP del senador José Durana por crear servicios. 
- Indicación 8 última de senador Alfonso de Urresti.  

 
La comisión acordó: 
  

i. Votar ad referéndum las indicaciones ya que no estaban formalmente presentadas, para solicitar 
abrir plazo de indicaciones en la Sala por el periodo de una tarde y así presentarlas formalmente.  

ii. Abrir un plazo de indicaciones para el proyecto de ley sobre reinserción social mañana miércoles 16 
de octubre.  

 

Salud 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud Jaime Mañalich. 
 
1. Continuó discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el sistema privado de 

salud, incorporando un plan garantizado, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 8105-11. Continúa su votación en una próxima sesión. 

Se debatió respecto de la indicación presentada por el  Senador Francisco Chahuán, respecto de la salud 

preventiva.  

El Secretario de la comisión indicó que esta indicación es inadmisible, debido a que contraviene el artículo 

65N°6 de la Constitución Política de la República, al versar sobre normas de seguridad social, lo que es 

materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 

El Ministro de Salud Jaime Mañalich manifestó que en la tramitación de este proyecto se lleva a cabo bajo la 

suerte de un acuerdo político y ciertamente  hay ciertas materias que requieren patrocinio del Ejecutivo. Hay 

elementos en los que se deben estudiar con especial cuidado, y se necesita un tiempo para buscar un 

mecanismo. Por ejemplo en la declaración de preexistencia.  

Con respecto al punto específico de esta indicación, el Ministro de Salud manifestó coincidir plenamente con 

la necesidad de crear prácticas y costumbres preventivas. Por ende, indicó que es necesario dar cobertura 

para prestaciones preventivas. Agregó el Ministro que ello implica mucha discusión técnica y que por lo tanto 

habría que agregarlo en el AUGE preventivo.  Agregó el Ministro de Salud Jaime Mañalich que vale la pena 

adelantarse, e incorporar lo indicado por el Senador Francisco Chahuán a través de la configuración del plan 

de salud universal y su componente preventivo. Por lo tanto esto se podría discutir cuando se analicen los 

elementos preventivos en su oportunidad.  

Detalle de la votación:  

Indicaciones aprobadas por unanimidad: 

- 61 A; 1; 2; 3: se modificó a 180 días corridos en vez de hábiles; 4; 4A ; 5;  6; 7; 8; 8 literal a); 10; 12, 

13, 14; 14ª; 15 a); 17,18 y 19: aprobadas. Letras a) de cada una: pendiente por tratarse de 

integración vertical. 20;  22; 23; 23B; 24; 25; 26 A 26 B; 28; 29, 29 A ; 30 A; 30 b; 31; 32 
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- Todas las indicaciones relativas a beneficios complementarios, relacionados a precio de plan de salud 

universal: fueron postergadas: 4B; 7A, 8 A; 8B; 8 b) y c): pendiente  11; 15B; 16; 16ª) y 16 b) ; 17 a); 

18a);  19 a); 23 A; 24 A; 25B; 27; 28 A; 29 A ; 30 b ; 32 d) 

Indicaciones aprobadas por otra votación:  

- Indicación 21: 2x0x1. 

2. Como punto fuera de la tabla, el presidente de la Comisión solicitó al Ministro de Salud Jaime Mañalich 

relatar su visita a farmacias el día lunes 14 octubre.  

El Ministro de Salud Jaime Mañalich, se refirió a las 30 medidas anunciadas por el Presidente de la República, 

las que esencialmente son  administrativas. Se refirió a aquellas que dicen relación con los proyectos que se 

tramitan en el Congreso: entre ellos clase media protegida, recientemente aprobado en general en la cámara 

de diputados.  

El senador Rabindranath Quinteros indicó que oficiaron a Ministerio de Salud, solicitando que nuevo proyecto 

sea ingresado por el Senado, para estudiarlo en paralelo con este proyecto. El Ministro de Salud Jaime 

Mañalich indicó que el proyecto de fortalecimiento Fonasa fue retirado con acuerdo de los diputados, y que 

considera de buena manera solicitud de los senadores.  

3. Respecto al trasplante de médula, el Ministro de Salud Jaime Mañalich manifestó necesidad  no 

transformarlo en una terapia generalizada. Sostuvo que  ésta práctica, debe ser realizada por facultativos sin 

conflicto de interés y que se requiera realmente. 

La senadora Carolina Goic pidió revisar el presupuesto, para contar con los recursos disponibles para evaluar 

si se debe ampliar el Calvo Mackenna, o contar con una red oncológica, para asegurar la prestación 

especialmente para los niños que lo necesitan. 

4. Por último, se hizo mención al proyecto Cáncer, el Ministro de Salud Jaime Mañalich aseveró que proyecto 

se encuentra con urgencia suma. 

Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. 

 
1. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción, para estimular la actividad física y 
el deporte en los establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 
11518-11. Se continuará el estudio del proyecto en una próxima sesión. 
 
Se escuchó la presentación de un representante de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de 
Educación, quien señaló que el proyecto era una buena instancia para avanzar en el desarrollo de una 
educación en vida saludable de mejor calidad y más profunda. Indicó que el proyecto requería de un 
presupuesto para implementar programas de desarrollo de actividad física en los colegios, así como 
estrategias colaborativas transversales dentro de las instituciones. Se refirió en extenso a los beneficios del 
ejercicio y la actividad física en los estudiantes, tanto en su rendimiento escolar como en el largo plazo para 
su salud general. 
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Carlos Oyarzún, coordinador legislativo del Ministerio de Educación, señaló que el proyecto requería un 
financiamiento, por lo que sugirió que se acordara un plazo de indicaciones para perfeccionar la iniciativa. La 
comisión accedió a esta sugerencia. 
 
2. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje y moción, sobre eficiencia 
energética, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletines  
12058-08 y 11489-08, refundidos. Se aprobó y despachó a la sala del senado. 
 
El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, expuso el proyecto en general, señalando que éste buscaba avanzar 
en eficiencia energética, generando una institucionalidad en la materia, la cual se oriente a generar una mejor 
gestión energética de los consumidores. Indicó además que el proyecto contemplaba gastos en nuevo 
personal, una plataforma digital y gastos operacionales. El proyecto se aprobó por unanimidad. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Solicitar un plazo de indicaciones respecto al proyecto que estimula la actividad física. Boletín 
11518-11. 
 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
1. Continuó es estudio del proyecto de ley, iniciado en mociones, que regulan el uso del plástico, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletines 11429-12, 11809 -12, 12275-12 ,12516-12, 12561-12, 
12633-12 y 12641-12 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
  
Expuso José Luis Solorzano, Gerente General de Coca Chile Andina Chile, quien señaló que la empresa de 
bebidas es de almaceneros; presentó las estadísticas relativas a los tipos de botellas que manejan.  
 
Expuso Gerente General de CCU Chile, Francisco Diharasarri, quien explicó que tipo de empresa es CCU 
siendo esta una multicategoría, comentó que como empresa se establecieron metas en 2009 sobre la 
materia.  
 
Expuso Mariana Soto, Gerente de Corporación de Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM), quien 
señaló la misión y visión de la empresa, así como las alianzas que estos tienen. Manifestó que somos un país 
medio en cuanto a la cantidad de contaminación en América Latina, además comentó que Chile está dentro 
del Pacto de los Plásticos, el cuál dentro de sus 4 ítems, tiene un objetivo similar al del proyecto de ley, es 
decir, una opción en paralelo, la cual busca enfrentar de manera sólida y efectiva esta situación.  
 
Expuso CEO de TriCiclos, Verónica de la Cerda, quien manifestó que el contexto es que la economía lineal ha 
llegado a su agotamiento, y por tanto debemos pasar a una economía circular que nos permite hacernos 
cargo del 80% del impacto que tendría el servicio o envase. Señaló que al parecer no hay foco en algunos 
elementos relevantes, luego se refirió a las botellas las cuales son un material completamente reciclable, y 
por tanto debiera potenciarse su reciclabilidad sobre todo considerando el efecto colateral que podría traer, y 
se colocó como ejemplo la situación del Tetrapack.  
 
Los senadores realizaron observaciones y comentarios a las presentaciones, y criticaron que no existen 
basureros en todos los lugares, problemas en la educación de los ciudadanos, además señalaron que la 
industria está avanzando, pero podrían avanzar aún más rápido. 
 
Expuso Guillermo González, Jefe de Economía Circular del Medioambiente, quien señaló que es necesario 
hacerse cargo de la botella, pero la pregunta es cómo, y están de acuerdo con que se debe fomentar el 
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reciclaje de estas, y es una gran noticia que en la actualidad se vaya a generar una planta de botella a botella; 
comentó que se ha analizado la legislación comparada y ningún país ha prohibido las botellas salvo Costa Rica. 
Finalmente manifestó que la implementación de la Ley REP ya está ad-portas de terminar reglamentos para 
ser presentados en el Consejo de Ministros. 
 

Educación y Cultura 

 
1. Continuó 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. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La comisión acordó dejar para otra sesión el estudio del proyecto de ley, ya que los asesores del Ministerio de 
Educación no fueron debidamente citados por la secretaria y eso produjo que estos no viniera preparados 
para hacer una exposición sobre el punto como estaba establecido.  
 
2. Comenzó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que tiene por objeto evitar el cierre de 
escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel ´´insuficiente´´, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12980-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Se escuchó a María Paz Arzola, coordinadora del programa social de la fundación Libertad y Desarrollo quien 
valoró la iniciativa pero señalo que el proyecto de ley en discusión busca evitar el cierre de establecimientos 
educacionales, pero no propone mecanismos alternativos que ayuden a revertir el mal desempeño reiterado, 
por lo que dejaría el sistema de aseguramiento de la calidad incompleto.  
 
Luego expuso Iván Salinas de la fundación Nodo XXI quien se mostró a favor del proyecto dado todos los 
efectos negativos que tiene el cierre de escuela tanto en los alumnos que quedan sin institución como en las 
escuelas que deben recibir a los estudiantes.  
 
La comisión acordó: 
 

i. Oficiar a la comisión nacional de acreditación y a la superintendencia de educación superior 
para que informe sobre la situación del IP Chile.  

ii. Invitar al Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación para que explique cómo 
es el proceso que debe seguir un establecimiento para su cierre definitivo.  
 

Relaciones Exteriores 

 
Asistieron: 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera. 
- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 

 
1. Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto 
Chileno Antártico, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
9256-27. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, expuso en la sesión de la comisión, relación al 
proyecto de ley en comento, donde señaló que el proyecto tuvo grandes acuerdos para haberlo sacado 
adelante, todo ello en relación con que vino en proteger el territorio nacional.  
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El senador Carlos Bianchi, se refirió a la reunión que tuvo en la Cancillería, con el ministro de la cartera 
respectiva, donde señaló que dicha reunión permitió saldar cualquier tipo de duda y posición clara, respecto 
de la postura chilena, por tanto, valoró profundamente dicha reunión.  
 
Siguiendo esta línea, la comisión abordó las indicaciones presentadas al proyecto de ley en comento, dejando 
pendiente una serie de indicaciones en razón a la discusión del mismo, por ejemplo, la indicación 56, 66, 72, 
101 y 115 del proyecto de ley en comento. 
 

Defensa Nacional 

 
Asistió: 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 
 
1. Se escuchó al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez, quien se refirió acerca del 

seminario que organizara la Comisión en conjunto con la Biblioteca sobre el nuevo mecanismo de 

financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. 

El director de la Biblioteca del Congreso Nacional sostuvo que propuso realizar una ronda de cuatro 

seminarios, el primero a realizarse en enero del 2020 en dependencia del Congreso de Santiago, hizo 

mención además de quienes podrían ser los asistentes a dicho seminario. Por otra parte, se refirió a la 

evolución normativa y actores que han llevado a cabo en el financiamiento de la Defensa de Chile, así como 

también el cronograma de dichos seminarios. Por otra parte, el senador Víctor Pérez sostuvo que 

aproximadamente en 10 días le tendría una respuesta de las decisiones que tome la comisión para dicho 

seminario. 

2. Se aprobó en 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 y toxínicas y sobre su destrucción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con 

urgencia calificada de suma. Boletín 11919-02. Es despachado a la comisión de Hacienda del Senado. 

Detalle  de la votación: 

Indicaciones aprobadas: 

- Indicación número 35, que modifica el artículo 25, numeral 2 

- Indicación número 36, que modifica el artículo 25, numeral 3. 

- Indicación número 37, que modifica el artículo 25, numeral 3. 

- Indicación número 38, que modifica el artículo 25, numeral 6. 

- Indicación número 42, que modifica el artículo 29, inciso primero. 

- Indicación número 44, que suprime el inciso segundo artículo 29. 

- Indicación número 45, que modifica el artículo 30, inciso primero. 

- Indicación número 46, que modifica el artículo 30, inciso primero. 

- Indicación número 48, que modifica el artículo 35, inciso primero. 

- Indicación número 49, que modifica el artículo 49, inciso segundo. 

- Indicación número 51, que modifica el artículo 37. 

- Indicación 55, que modifica el artículo 40. 

- Indicación 56. 

- Indicación 57. 

Indicaciones rechazadas: 
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- Indicación 54. 

- Indicación 59, para agregar el articulo 42 nuevo, letra a), que suprime la letra e) del artículo 2. 

- Indicación 59, para agregar el artículo 42 nuevo, letra c). 

- Indicación 59, para agregar el artículo 42 nuevo, letra d). 

Indicaciones aprobadas con modificaciones: 

- Indicación número 34 que modifica el Artículo 23 inciso primero. 

- Indicación número 39, que agrega un numeral nuevo a continuación del numeral 7. 

- Indicación número 23, que modifica el artículo 15, numeral 6. 

- Indicación número 40, que agrega un artículo nuevo antes del articulo 25 y antes del Título V. 

- Indicación 41, que modifica el artículo 26, inciso primero. 

- Indicación 47 del Senador Kenneth Pugh, que modifica el artículo 34. 

- Indicación número 50, que modifica el artículo 36. 

- Indicación 59, para agregar el articulo 42 nuevo, letra b), que incorpora al artículo 3 un nuevo inciso 

quinto. 

Indicaciones retiradas: 

- Indicación 43. 

- Indicación 52. 

- Indicación 53. 

- Indicación 58. 

La comisión acordó: 

i. Cambiar el plazo a 6 meses para las disposiciones transitorias. 

 

Economía y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas 

 
Asistieron: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine. 
- Director General de Aguas (DGA), Oscar Cristi.  

 
1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica, 

para promover la inversión, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en 

suma. Boletín 11747-03. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El Ministro Juan Andrés Fontaine y el Director de la DGA, Oscar Cristi se explicaron las indicaciones 

correspondientes a centrales eléctricas, pertinencia, caducidad y dirección general de aguas. 

El senador Felipe Harboe señaló que la aceleración de procesos para otorgar permisos por parte de la DGA no 

solo tienen que ver con los estudios que se deben realizar y que también tiene que ver con temas 

administrativos y que eso da cuenta con la falta de modernización de la institución. Además la Senadora 

Isabel señaló que la DGA tiene un rol fundamental en lo que respecta a la crisis hídrica que atraviesa el país, 

por lo que es necesario fortalecerla y no externalizar sus funciones contratando peritos externos, como se 

intenta hacer en este proyecto.  

Finalmente la comisión pospuso la votación a una próxima sesión para realizar un mejor estudio de las 

indicaciones que presento el ejecutivo. 
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La comisión acordó: 

i. Sesionar nuevamente el día martes 22 de octubre para votar las propuestas del ejecutivo al 
proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión, 
Boletín 11747-03.  

Seguridad Pública 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de prevención de delito, Katherine Martorell Awad. 
 

1. Se aprobó en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa un sistema táctico de 

operación policial, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 

11705-25. Es despachado a la Sala del Senado. 

El senador Francisco Huenchumilla consideró que el Ejecutivo tuvo amplias facultades para desarrollas un 

sistema táctico, y no vio la necesidad de tramitar una ley al respecto, agrego además que no correspondió 

integrar al poder judicial y al ministerio público para efectos los consejos comunales, dado que perdieron la 

objetividad que debieron poseer. 

La subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell se refirió a las ideas matrices del proyecto de 

ley, indicado que esto debe ser una ley, puesto que lamentablemente la realidad supera la intención del 

trabajo y la coordinación. Por otra parte, indico que los consejos comunales tuvieron ciertas falencias, y que 

fue necesaria una ley que obligue a la participación. 
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Miércoles 16 de octubre de 2019 

 

Economía 

 
Continuó la votación particular del proyecto de ley que modifica la ley 19.039, de Propiedad Industrial, la ley 
20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y Código Procesal Penal, segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12135-03. Continúa su estudio en 
una próxima sesión. 
 
Expuso la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en cuando al concepto de productos farmacéuticos y 
productos biológicos, se señaló que el concepto de productos farmacéuticos se encuentra la definición en el 
artículo 35 del DFL 725/1967 del MINSAL, mientras que el concepto de producto biológico es utilizado tanto 
para productos farmacéuticos y productos orgánicos agrícolas.  
 
La senadora Ximena Rincón señaló que este estudio viene a confirmar el tema género especie y pidió la 
opinión del Ejecutivo. Respondió a la consulta la directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 
Loreto Bresky, manifestando que tal como confirma el estudio de Biblioteca del Congreso, no debe darse una 
distinción entre producto farmacéutico y producto biológico, pues los farmacéuticos ya incluyen los 
biológicos, por tanto, recomiendan no realizar la distinción; además se señaló que se tenía una propuesta a la 
indicación del senador Juan Ignacio Latorre al artículo 49 inciso sexto. Los senadores acogieron la propuesta 
del Ejecutivo a través de INAPI, y el agregado del senador Rodrigo Galilea para incluir la palabra utilizan.  
 
La directora de INAPI se refirió a la acción de nulidad en la mala fe del actuar para la inscripción de patentes, y 
manifestó que las causales de nulidad de la patente están por rechazar la indicación del senador Juan Ignacio 
Latorre para incluir nuevas causales de nulidad. El senador José Miguel Durana señaló que el Ejecutivo se 
había comprometido a traer una propuesta de indicación que recogiera las problemáticas planteada por los 
senadores; la Asesora del Ministerio de Economía, Ximena Contreras, señaló que la propuesta fue traída por 
el Ejecutivo la semana anterior donde se incorpora dentro de la usurpación la mala fe, pero rechazando que 
la mala fe se encuentre dentro de la acción de nulidad en el artículo 50, sino que quede solo circunscrita al 
artículo 50 bis.  
 
Detalle de la votación: 
 
Aprobadas con modificaciones: 

- Artículo 1 número 27, que modifica el artículo 49 inciso sexto con indicación del ejecutivo con 
modificación del Senador Galilea incluyendo la palabra “utilizan con el único objetivo; que se refiere 
a la patente de invención y su comercialización 4x0x0. 

 
Artículos con indicaciones con votación repetidas: 

- Artículo 1 número 28 que modifica el artículo 50 con indicación del senador Juan Ignacio Latorre 
para establecer imprescriptibilidad de la acción de nulidad 2x2x0. Por reglamento queda pendiente 
para una próxima sesión.  

- Artículo 1 número 29 que modifica el artículo 51 agregando un nuevo numeral 2) bis con indicación 
del Senador Juan Ignacio Latorre que trata sobre las licencias no voluntarias en fármacos 2x2x0. Por 
reglamento queda pendiente para una próxima sesión.  

- Artículo 1 número 29 que modifica el artículo 51 Bis A con indicación del Senador Juan Ignacio 
Latorre que trata sobre licencias no voluntarias 2x2x0. Por reglamento queda pendiente para una 
próxima sesión. 
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- Artículo 1 número 29 que modifica el artículo 51 Bis B con indicación del Senador Juan Ignacio 
Latorre que trata sobre licencias no voluntarias 2x2x0. Por reglamento queda pendiente para una 
próxima sesión.  

 
La comisión acordó:  
 

i. Oficiar a Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, a fin de que genere un informe sobre las 

implicancias de las licencias no voluntarias 

Educación y Cultura 

 
Asistieron: 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 
- Ministra de la Mujer, Isabel Plá. 

 
1. Se continuó el estudio en general 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. Continúa el estudio en la próxima sesión. 
 
Se recibió en la comisión a Marcia Lara, en representación de la Comisión de Educación de ANEF, quien se 
refirió a la protección de la maternidad como un derecho tanto para las madres como para los niños. 
 
Se recibió a Pamela Díaz, secretaria ejecutiva del Consejo Chile, quien se refirió a su perspectiva pedagógica 
del proyecto, señaló que una ley en este sentido debió explicitar el ideario de sociedad que se esperó para el 
país, y comentó que eso se pudo mejorar, además, cuestionó el nombre del proyecto, señalando que llamó a 
confusión denominarlo Sala Cuna Universal, finalmente, comentó que existió una precariedad en los salarios 
de los trabajadores de esta área. 
 
Se recibió a la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, quien señaló que esta ley viene 
desde el año 2011, y se debió terminar de tramitar hace bastante tiempo, además señaló que en marzo del 
2018 no había ningún jardín con reconocimiento oficial, hecho que hoy en día a mejorado pero, aún quedó 
mucho por avanzar, en respuesta, el senador Juan Ignacio Latorre, señaló que este proyecto siguió la lógica 
de ampliar el mercado, en el mismo sentido que se realizó la educación Escolar, por lo que se debió generar 
una alerta con este tema. 
 
 

Transportes y Telecomunicaciones 

 

1. Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que regula las aplicaciones de 

transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, en segundo trámite 

constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11934-15. Continúa su votación en 

la próxima sesión. 

Los representantes del Ejecutivo señalaron que no estuvieron de acuerdo con las indicaciones 3 y 4 del 

proyecto de ley, así como sobre la remuneración que tiene el costo del viaje, señalaron que no es materia de 

este proyecto de ley. Por otra parte, respecto las indicaciones de la senadora Carmen Gloria Aravena, sostuvo 

que señalarlas como empresa de transporte lo transparenta. Además, agregó que señalar que fueron 

empresas digitales puede generar ciertos vacíos. Así las cosas, los diversos senadores manifestaron su 
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inquietud en base a la indicación 8 bis del Ejecutivo. Además, se declararon diversas indicaciones 

inadmisibles. 

Detalle de la votación: 

Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 7, Del senador Manuel José Ossandón. 

- Indicación 10 del senador Alejandro Navarro. 

- Indicación 13 del senador Alejandro Guillier. 

Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 3, de la senadora Isabel Allende. 

- Indicación 5 y 6 de la senadoraCarmen Gloria Aravena. 

- indicación 8 del senador Alejandro Guillier, dado que debe ser regulada en un proyecto diferente. 

- Indicación 8 bis, del Ejecutivo. 

- Indicación 9 del senador Alejandro Guillier. 

- Indicación 9 bis del Ejecutivo. 

- Indicación 11 del senador Manuel José Ossandón. 

- Indicación 15 del senador Alejandro Guillier. 

- Indicación 18 del senador Alejandro Guillier. 

- Indicación 19 del senador Alejandro Guillier. 

- Indicación 27 de la senadora Carmen Gloria Aravena. 

- Indicación 29 del senador Manuel José Ossandón. 

- Indicación 30 de la senadora Isabel Allende. 

- Indicación 31 del senador Alejandro Guillier. 

- Indicación 32 del senador Alejandro Navarro. 

- Indicación 32bis del senador Alejandro Navarro. 

Indicaciones declaradas inadmisibles: 

- Indicación 12 del senador Alejandro Navarro. 

- Indicación 14 del senador José Miguel Durana. 

- Indicación 16 de la senadora Isabel Allende  

- Indicación 17 del senador Alejandro Guillier. 

- Indicación 24 de la senadora Isabel Allende. 

- Indicación 22 del senador Alejandro Guiller. 

- Indicación 26 del senador Alejandro Guiller. 

Indicaciones pendientes: 

- Indicación 33 A del senador Alejandro Guillier. 

- Indicación 4 del senador Juan Ignacio Latorre. 

- Indicación 20 del Senador Juan Pablo Letelier. 

- Indicación 21 del Senador José Miguel Durana. 

- Indicación 22 del Senador Alejandro Guiller. 

- Indicación 23 del Senador José Miguel Durana 

- Indicación 20 A del Ejecutivo. 

- Indicación 28 del Senador Alejandro Guillier. 

2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 24 de la ley que 

moderniza el sector portuario estatal, a fin de que se escuche la opinión de un representante del consejo 
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municipal para la finalidad que indica, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10062-15. Es 

despachado a la Sala del Senado.  

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín.  
 

Comenzó el estudio del Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado 
para nombrar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Leopoldo Llanos.  
 
Se leyó el nuevo procedimiento para el nombramiento, que consta de audiencias y petición de información 
tanto al Gobierno como a la Corte Suprema, a la Biblioteca del Congreso y otros para recabar todos los 
antecedentes del candidato. Para comenzar las audiencias se escuchó al Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos Hernán Larraín quien hizo una exposición sobre los casos que le ha tocado seguir como Ministro en 
visita de Leopoldo Llanos, además de sus características académicas y profesionales, y los diferentes fallos 
que ha dictado.  
 
Se refirió además a la contienda de competencia que se refiere a la tercera sala de la Corte Suprema y el 
Tribunal Constitucional, sala a la que se integraría el candidato. Señaló que como Gobierno han preferido la 
comunicación directa entre los dos tribunales a la espera que se resuelva el conflicto en el corto plazo.  
 
El senador José Miguel Insulza felicitó a la comisión por el proceso que se está llevando a cabo, y señaló que 
esperaba que el Gobierno respondiera a la necesidad de reformar el Tribunal Constitucional. Según el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, en la cuenta del 1 de junio el Presidente de la 
República Sebastián Piñera, se comprometió con 6 reformas institucionales, entre ellas la del Tribunal 
Constitucional, que se concretaría en el debido momento.  
 
El senador Francisco Huenchumilla dijo que el problema entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema 
es jurisdiccional, por lo que no estaría de acuerdo con la postura del Gobierno.  
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Seguridad Pública, unidas 

 
Asistió: 

- Ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick.  
 

Comenzó el estudio particular del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de 
permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica 
como terroristas, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12589-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
El Ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick señaló que se ha reunido con colaboradores 
profesores que han trabajado en otros proyectos de ley, por lo que ofreció la ayuda de ellos para un estudio 
de una ley larga de terrorismo. Los senadores y el Ministro del Interior y Seguridad Pública se pusieron de 
acuerdo fuera de la sesión para resolver políticamente el conflicto que existe por la ley larga y ley corta de 
terrorismo. El acuerdo finalmente fue hacer un trabajo pre legislativo en conjunto, con la ayuda de los 
académicos.  
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Intereses Marítimos, Pesca y acuicultura 

 
Asistió 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura Román Zelaya. 
 

Continuó el estudio de indicaciones y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensajes y 

mociones 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, 10190-21, 11642-21 y 7926-03, refundidos.  Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Continuó la discusión respecto del artículo 27 del proyecto. La Senadora Ximena Rincón indicó que conversó 

con el Senador Rabindranath Quinteros, sobre la propuesta del Ejecutivo en lo relativo a que el órgano 

competente para  pronunciarse respecto de las subastas, remitidas por  la Subsecretaría, sea la Fiscalía 

Nacional Económica (FNE). 

Los Senadores Ximena Rincón y Rabindranath Quinteros propusieron  que el organismo sea el Tribunal de 

Libre Competencia. (TLC). Subsecretario Román Zelaya indicó que respecto de esta propuesta, es necesario 

estudiar la procedencia jurídica.  

Senadora Ximena Rincón propuso  aprobar la norma incorporando al TLC, y  esperar pronunciamiento del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia al respecto.  Si el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia tiene reparos, Senadora Ximena Rincón propuso reabrir la discusión. 

Detalle de la votación: 

- Artículo 27: se aprobó ad referéndum 

- Indicaciones 131 y 132, que elimina inciso 8 de artículo 55N, el cual al no establecer un límite de 

transabilidad, implicaba que el 100% de las cuotas de las regiones de Los Lagos,  Aysén y Magallanes 

eran transables. Con la aprobación de la indicación, estas tres regiones quedarán en las mismas 

condiciones que el resto del país, esto es, la transabilidad tiene un máximo del 50%.  

- Indicación 129 : Se rechazó por unanimidad  

- Indicación 130: Se rechazó 1-3-0. 

- Indicaciones 133 y 187: Se rechazaron  por unanimidad  4-0 

Respecto a planes de manejo: 

- Indicación 59: se aprobó de acuerdo a lo sugerido por el Ejecutivo, haciendo la diferencia entre 

recursos bentónicos y pesqueros. Se rechazaron los literales h,i,j,k. 

- Indicación 60: ya estaba aprobada con fecha 11 de septiembre 

- Indicación 61: rechazada 11 sept 

- Indicación 62: aprobada  5-0 

- Indicación 63: Ejecutivo se opone por temas de plazo. Se rechazó. 

- Indicación 64: rechazada con fecha 23 de septiembre.  

Respecto de pesca ilegal:  

- Indicación N°28: se aprobó, según fue sugerido por el Ejecutivo. 

- Indicación N°29: se rechazó, según fue sugerido por el Ejecutivo. 
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Con ello finalizó la votación respecto de pesca ilegal.  

Quedan pendientes temas sobre investigación, género y estudio del Ejecutivo comprometido, respecto del 

artículo 27.  

Compromisos del Ejecutivo:  

i. El Subsecretario de Pesca, Román Zelaya, se comprometió en sesión de fecha miércoles 16 de 

octubre, a traer un pronunciamiento del Ejecutivo respecto a tres materias que forman parte de la 

propuesta de artículo 27: Tribunal de Libre Competencia, plazos y lotes. El artículo fue aprobado ad 

referéndum, a la espera del pronunciamiento indicado por parte del Ejecutivo. 

Minería y Energía 

 
Asistieron: 

- Ministro de Minería, Baldo Prokurica.  
- Subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal. 

 
Continuó la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre protección de glaciares, primer 
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11876-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 
La senadora Yasna Provoste señaló que debe votarse la indicación del ejecutivo y señalar el rechazó a dicha 
indicación pues solo incluye al glaciar, dejando fuera el permafrost y el ambiente periglaciar, por lo que llamó 
a rechazar la indicación.  Ministro de Minería, Baldo Prokurica mencionó que no es posible prohibir 
actividades en un glaciar per se solo por el hecho de ser glaciar, lo cual no excluye el poder proteger a los 
mismos; además señaló que esto incluye una definición que dan los organismos internacionales y recoge lo 
planteado por la mesa técnica que se formó.  
 
Senador Alejandro Guillier, señaló que cuando se habla de glaciares se sabe lo que se está protegiendo, pero 
que el problema está en el periglaciar y el permafrost; manifestó que se puede dar una actividad humana en 
el ambiente glaciar siempre que se dé una evaluación del impacto ambiental, por tanto, planteó que todos los 
ambientes estén protegidos y la diferencia se daría en el instrumento de protección que sería distinto para 
cada caso. El Ministro de Minería Baldo Prokurica, señaló que todos los criterios son legítimos, pues hay que 
proteger todos los glaciares; pero considerando el principio rector que es defender los glaciares por cuanto 
son un aporte hídrico a las cuencas, y en ese sentido, los organismos internacionales señalan que el 
permafrost no necesariamente es un aporte hídrico pues solo es un lugar frío, y dado ese sentido, no es 
posible prohibir toda actividad humana y no solo la minera se vería afectada; finalmente comentó que deben 
hacerse más exigibles las actividades en ciertos sectores periglaciares, y no prohibir actividades. 
 
El Subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal, manifestó que lo que debe tenerse claro es que el artículo 1 
define el objeto a proteger, y en el proyecto original no solo busca proteger el glaciar sino espacios, 
manteniendo algo general y no un análisis caso a caso, dándose absurdos de protección y desprotección.  
 
Expuso Gino Casassa, Director Unidad de glaciología Ministerio de Obras Públicas, quien se refirió a la 
concepción de la palabra periglaciar; quien señaló que es distinto el ambiente periglaciar a lo que es el 
ambiente inmediato al glaciar. Finalmente señaló que la contribución hídrica del ambiente periglaciar y del 
permafrost es poco significativa en la contribución hídrica en relación al glaciar.  
 
El senador Alejandro Guillier planteó que debiera darse una modificación al artículo 1 en cuanto a la 
indicación del Ejecutivo, a fin de incluir dentro el concepto de periglaciar, con otra terminología, quizás 
entorno o servicios ecosistémicos. Los senadores acogieron lo planteado, y se le solicitó al ejecutivo que 



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

  

64 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   18 de octubre de 2019  

 marzo  

traiga en la próxima semana una indicación que recoja las inquietudes de los senadores; ante lo anterior la 
Senadora Yasna Provoste propuso cesar el debate hasta que se traiga la indicación por cuanto el objeto de 
protección lleva a discutir todo el resto de los artículos.  
 
El senador Álvaro Elizalde solicitó a la secretaria de la comisión generar un nuevo comparado con las 
indicaciones únicamente vigentes y pidió a los senadores del oficialismo el que conversaran con el resto de 
los senadores del oficialismo que han presentado indicaciones para que declararán si las mantendrán o no. 
 
La comisión acordó:  
 

i. Invitar al Ministro de Minería, presidente de CODELCO, Representante de División Ventana y 
Representante de Federación de Trabajadores del Cobre a fin de llevar a cabo sesión especial la 
próxima semana sobre la situación de CODELCO Ventana. 

ii. Recibir en audiencia a la División San Salvador, a raíz de la carta recibida por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores Contratistas del cobre. 

 
 

Trabajo y Previsión Social  

 

Asistió: 

- Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolas Monckeberg. 

1.  Se continuó 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 estudio en la próxima sesión. 

Se escuchó la presentación del Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, quien se refirió a 

la composición de nuestro mercado laboral, haciendo referencia a las diferentes debilidades. Por otra parte, 

se refirió a los objetivos del presente proyecto de ley, así como sus principales ejes. 

2. Se aprobó en particular 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. 

Se escuchó la presentación del presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar quien manifestó sus 

indicaciones al artículo único del proyecto de ley, y al fuero que gozaron los miembros de la directiva de la 

asociación gremial de carácter nacional. 

Detalle de la votación:  

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Articulo 8ter. 

3. Continuó con el estudio general del proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta el artículo 56 de la 

ley 21.109, que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 12965-13. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 

Se escuchó la exposición del director del Trabajo, Mauricio Peñaloza quien manifestó sus opiniones referentes 

al proyecto de ley en comentó. Por otra parte, el Senador Juan Pablo Letelier sostuvo que el gobierno 
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sostiene que los asistentes de la educación hacen una diferencia entre los que fueron de colegios privados y 

públicos, y que se ha realizado una interpretación muy restrictiva. 

 

Obras Públicas 

 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley 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 su estudio en la próxima sesión.  

 
El Jefe de la División Jurídica de Concesiones, señor Jorge Jaramillo comenzó su exposición señalando algunas 
propuestas al proyecto de ley en discusión, a saber: por la especificidad de las materias tratadas en la 
iniciativa, señaló que debían ser reguladas vía reglamento, por lo que, había que agregar un segundo artículo 
que se refiriera a esta situación, además, indicó que se debía regular todo en base a registros y se debía 
establecer que, este portal funcionara para usuarios que contaban y no contaban con el contrato de TAG. 
Manifestó también que, el Ministerio de Obras Públicas estaba trabajando en un portal de pagos para 
usuarios poco frecuentes lo que sería duplicar esfuerzos y sería complejo para los usuarios tener dos portales 
distintos, por tanto, lo mejor, es que las concesionarias administraran un portal único. Además, era 
importante establecer una norma transitoria que estableciera el plazo en que el Ministerio presentara el 
reglamento  
 
La senadora Ena Von Baer solicitó que las propuestas expuestas, las presentaran como indicaciones, cosa de 
que se pudiera mejorar el proyecto, toda vez que varias de las propuestas planteadas eran de iniciativa 
exclusiva. 
 
El senador Rabindranath Quinteros consultó sobre el plazo del contrato de la ruta Rio Bueno y Puerto Montt, 
en virtud de lo cual, el director señaló que, tenía entendido que el plazo del contrato terminaba en el año 
2023, toda vez que, al día de hoy se estaban realizando obras en la misma.   
 
La comisión acordó: 
 

i. Invitar la próxima sesión a concesionarias para que se refieran al proyecto de ley  

 

Comisión Mixta para Boletín 12385-04, Ley Corta de Acreditación   

 
1. Se aprobó la propuesta de la Cámara de Diputados, para 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, Comisión Mixta, informe de Comisión Mixta, con urgencia calificada de suma. Boletín 12385-
04. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Se analizó la propuesta del Senado para el proyecto de ley en comento, la que, en la sesión anterior, fue 
empatada durante la votación. Siguiendo esta línea, se procedió a votar, empatando nuevamente las 
votaciones de los parlamentarios, lo que culminó por rechazar la propuesta de la corporación mencionada. 
Así las cosas, se colocó en votación la propuesta de la Cámara de Diputados para el proyecto de ley en 
comento, resultando ésta aprobada. 
 
Detalle de la votación:  
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Artículos aprobados con modificaciones: 
- Texto propuesto por la Cámara de Diputados. 

 
Artículos rechazados: 

- Texto propuesto por el Senado. 
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Jueves 17 de octubre de 2019 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Asistió: 

- Ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Ribera 
- Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Rodrigo Yáñez. 

 
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, 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.  
 
Se escuchó a Francisco Zúñiga, quien señaló que las normas de arbitraje deberían ser aprobadas como Ley 
Orgánica Constitucional, además se pronunció respecto a la sesión de soberanía que podría acarrear la firma 
del tratado.  
 
Al respecto el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Rodrigo Yáñez, señaló que el Gobierno 
creía que se debía aprobar como ley simple y que en ningún caso se cedía soberanía.  
 
El senador Francisco Huenchumilla preguntó por el convenio 169, por qué no se había hecho la consulta, 
mientras que el senador Felipe Harboe señaló que como acuerdo se tomó que solo se pronunciaría respecto 
del quórum. 
 
El senador Víctor Pérez señaló que el protocolo de acuerdo firmado en la comisión de Relaciones Exteriores  
era una parte integral del TPP. Finalmente el senador Andrés Allamand dijo que votaría a favor del proyecto y 
que se debe aprobar por quórum simple.  
 
Detalle de la votación: aprobado por 3x1x0 

 

Hacienda 

  

Se continuó el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación 
tributaria, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12043-
05. Se continuará la discusión en la próxima sesión. 
 
Se recibió al abogado Alfredo Ugarte, quien se refirió especialmente a la fiscalización y a la norma general anti 
elusión. Indicó que dicha norma debía ser una facultad del Servicio de Impuestos Internos, no de los 
Tribunales Tributarios y Aduaneros, ya que así podría hacerse un uso efectivo y eficiente de ella. 
 
Se recibió al abogado Jaime del Valle, quien indicó que el sistema tributario actual era complejo y difícil de 
administrar, por lo que había que avanzar en simplificar el sistema. Señaló que el proyecto avanzaba en este 
sentido, al establecer un solo sistema en base a retiros, simplificaba los registros tributarios, además, el 
proyecto mejoraba la equidad horizontal y vertical al reintegrar el sistema. 
 
Se recibió al economista Luis Felipe Lagos, quien indicó que al alza en la tasa corporativa establecida en la 
última reforma tributaria, había ido en contra de la tendencia mundial a bajar las tasas, esto había impactado 
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la inversión y había hecho que Chile perdiera atractivo para la inversión. Indicó que el sistema integrado era 
más eficiente y equitativo, beneficiando más a los contribuyentes de los tramos más bajos. 
 
Se recibió al ex Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien indicó que la reintegración del sistema no 
conllevaría un aumento de la inversión y por ende del crecimiento, porque las empresas invertían tomando 
en cuenta la tasa corporativa, no el impuesto a las personas. Indicó además que la reintegración no traería 
mayor equidad. 
 
Se recibió al abogado Diego Riquelme, quien indicó que el sistema tributario debía ser objeto de un acuerdo 
amplio entre los actores relevantes sobre la materia. Indicó que la integración no generaba necesariamente 
una mayor inversión, que bajar impuestos siempre beneficiaba a los más ricos, y además, indicó que el 
proyecto incentivaba el retiro de utilidades y no la reinversión. Indicó que en vez de reintegrar todo el 
sistema, sería mejor buscar la forma en que todas las pymes estén en el sistema del 14 ter. 
 
La comisión acordó: 
 

i. Continuar recibiendo audiencias respecto al proyecto de modernización tributaria, el jueves 24 
de octubre. 

 

Agricultura 

 

1. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre Reforma el Código 

de Aguas, en segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. Continúa su votación en la 

próxima sesión.  

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados sin modificaciones: 

- Artículo 63 ter, inciso 2, del Ejecutivo.  

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 65 de la legislación vigente con la modificación de agregar la frase “o de su sustentabilidad”.  

Artículos rechazados:  

- Artículo 63 quáter del Ejecutivo 

- Artículo 63 quinquies, inciso 2, del Ejecutivo.  

- Artículo 63 quinquies, inciso 1, del Ejecutivo.  

- Artículo 63 incisos 1, 2 y 3, del Ejecutivo.  

- Artículo 63 incisos 4 y 5, del Ejecutivo.  

- . Artículo 63 ter, inciso 1, del Ejecutivo.  

- Artículo 62 del Ejecutivo.  

- Artículo 62 bis del Ejecutivo.  

- Artículo 62 ter del Ejecutivo.  

- Artículo 62 quáter, inciso 1, del Ejecutivo.  

- Artículo 62 quáter, inciso 2, del Ejecutivo.  



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

  

69 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                   18 de octubre de 2019  

 marzo  

La senadora Yasna Provoste se refirió variadas veces a que la intención del Ejecutivo es dilatar o burocratizar 

la protección de las aguas. El Subdirector de la Dirección General de Aguas insistió variadas oportunidades 

sobre la idea de que el Ejecutivo busca enfocar la legislación en la sustentabilidad de los acuíferos, pero que 

debe hacerse con antecedentes.   

Compromisos del Ejecutivo:  

i. Realizar una propuesta sobre lo que sucede ante derechos provisionales cuando se alza la zona 

de prohibición o restricción.  

 




