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

ISAL N° 34
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
09 al 13 de diciembre de 2019

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

13 de diciembre de 2019

1

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

ÍNDICE
ÍNDICE ................................................................................................................................................................. 2
RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS .................................................................................................................... 4
RESUMEN SENADO .............................................................................................................................................. 7
CÁMARA DE DIPUTADOS ..................................................................................................................................... 8
Lunes 09 de diciembre de 2019 .......................................................................................................................8
CEI de actos de Gobierno relativas a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos ..................... 8
Minería y Energía ............................................................................................................................................... 8
CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas..... 10
CEI de actos de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional relacionados con el estado de
emergencia ...................................................................................................................................................... 10
CEI para fiscalizar a órganos competentes en gestión de recursos hídricos, en relación con la mega
sequía ............................................................................................................................................................... 12
Cultura y de las Artes....................................................................................................................................... 13
CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal ..................................................................... 14
Medio Ambiente y Recursos Naturales .......................................................................................................... 14
CEI de los actos de JUNAEB y JUNJI relacionados con ejecución del programa de Alimentación Escolar y
Párvulos ............................................................................................................................................................ 14
Martes 10 de diciembre de 2019 ...................................................................................................................15
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ........................................................................................... 15
Hacienda .......................................................................................................................................................... 17
Deportes y Recreación .................................................................................................................................... 17
Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural ..................................................................................................... 18
Educación ......................................................................................................................................................... 19
Gobierno Interior y Regionalización ............................................................................................................... 20
Salud ................................................................................................................................................................. 21
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ...................................................................................... 21
Trabajo y Seguridad Social .............................................................................................................................. 22
Emergencia, Desastres y Bomberos ............................................................................................................... 23
Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo . 24
Miércoles 11 de diciembre de 2019 ...............................................................................................................26
Cultura y de las Artes....................................................................................................................................... 26
Hacienda .......................................................................................................................................................... 26

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

13 de diciembre de 2019

2

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

CEI sobre los actos del Gobierno en relación con el tráfico de migrantes ................................................... 27
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ........................................................................................... 28
Mujeres y Equidad de Género ........................................................................................................................ 28
Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales ......................................................................................... 29
Minería y Energía ............................................................................................................................................. 29
Derechos Humanos y Pueblos Originarios ..................................................................................................... 31
Pesca, Acuicultura e intereses Marítimos ...................................................................................................... 31
Medio Ambiente y Recursos Naturales .......................................................................................................... 32
Gobierno Interior y Regionalización ............................................................................................................... 33
Seguridad Ciudadana....................................................................................................................................... 33
Jueves 12 de diciembre de 2019 ....................................................................................................................35
CEI sobre los buses de transporte interurbanos y plantas de revisión técnica que certifican a esos
vehículos .......................................................................................................................................................... 35
Viernes 13 de diciembre de 2019 ...................................................................................................................36
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ........................................................................................... 36
SENADO............................................................................................................................................................. 38
Lunes 09 de diciembre de 2019 .....................................................................................................................38
Gobierno, Descentralización y Regionalización ............................................................................................. 38
Comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la
mujer y la igualdad de género ........................................................................................................................ 39
Seguridad Pública ............................................................................................................................................ 40
Agricultura ....................................................................................................................................................... 41
Hacienda .......................................................................................................................................................... 42
Medio Ambiente y Bienes Nacionales ............................................................................................................ 42
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ........................................................................................... 43
Salud ................................................................................................................................................................. 45
Comisión especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales .................................................................... 45
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ........................................................................................... 46
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura ...................................................................................................... 46
Martes 10 de diciembre de 2019 ...................................................................................................................48
Salud ................................................................................................................................................................. 48
Jueves 12 de diciembre de 2019 ....................................................................................................................49
Hacienda .......................................................................................................................................................... 49
Economía ......................................................................................................................................................... 49

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

13 de diciembre de 2019

3

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

RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N°34 (09 al 13 de diciembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

Se aprobó por 79 votos a favor y 73 en contra la Cuestión Previa deducida por el Presidente de la
República, Sebastián Piñera Echeñique, de que la Acusación Constitucional no cumple con los
requisitos que la Constitución Política de la República señala.
Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de
distribución eléctrica: Se aprobaron (72 votos a favor, 53 en contra y 5 abstenciones) las
modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, tercer
trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletines 12471-08 y
12567-08, refundidos. Es despachado al Ejecutivo.
Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado: Se aprobó en general (79 votos a
favor, 68 en contra y 1 abstención) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
13041-13. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Entrega un bono extraordinario de apoyo familiar: Se aprobó en general (136 votos a favor, 7 en
contra y 6 abstenciones) y se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje,
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletín 13102-05. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que
señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales: Se rechazó en
general (59 votos a favor y 66 en contra) el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 1311405. Insistencia del Ejecutivo presentada.

Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

N°620 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir al Ministro de Desarrollo Social y Familia
parta la elaboración de planes y programas tendientes al mejoramiento de la fiscalización de las
condiciones de infraestructura y sanitarias de los establecimientos de larga estadía para adultos
mayores y la creación de un registro único para los hogares de adultos mayores de carácter
privado: Se aprobó por 147 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°621 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer una mayor inversión para homologar
las remuneraciones que perciben los trabajadores de jardines infantiles vía trasferencia de fondos
en relación con sus pares de jardines dependientes de la Junta Nacional de Jardines infantiles con
especial énfasis para aquellos que funcionan en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo: Se aprobó por 147 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°624 Solicita a S. E. el Presidente de la República que presente un proyecto de ley para declarar a
la abeja como especie protegida y ordene la prohibición de utilizar insecticidas que hayan sido
declarados letales para esta especie dentro de la zona silvoagropecuaria de nuestro país: Se
aprobó por 140 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°626 Solicita a S. E. e l Presidente de la República disponer, a través de la autoridad ministerial y
servicios competentes, la obligación para los comerciantes y casas de comercio de otorgar una
boleta y documentos contables que sean legibles por un período de al menos dos años, así como
entregar sus copias al titular en todo momento dentro de dicho plazo, cuando sean requeridas: Se
aprobó por 125 votos a favor y 23 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
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5.

6.

7.

8.

9.

N°627 Solicita a S.E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso
Nacional de prevención del suicidio que considere las medidas que se proponen: Se aprobó por
149 votos a favor. Es informado al Ejecutivo.
N°628 La Cámara de Diputados rechaza las políticas medioambientales impulsadas por el gobierno
del Presidente de la República Federativa del Brasil, señor Jair Bolsonaro y su posición de negar el
cambio climático: Se aprobó por 85 votos a favor, 8 en contra y 56 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
N°629 Solicita a S. E. el Presidente de la República que establezca el deber del Estado en el ámbito
educacional de promover e implementar programas de educación ambiental con especial énfasis
en la reforestación y la recuperación de los bosques nativos, en la educación preescolar, básica y
media: Se aprobó por 149 votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.
N°631 Solicita a S. E. el Presidente de la República la creación una Superintendencia de Minería,
como un organismo descentralizado e independiente del Servicio Nacional de Geología y Minería,
cuyas atribuciones sean las de supervigilar, fiscalizar, controlar y velar por el cumplimiento de las
leyes mineras: Se aprobó por 91 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
N°632 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso
Nacional para la creación del Defensor Nacional de Pueblos Originarios: Se aprobó por 117 votos
a favor, 3 en contra y 29 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

Sobre Fomento a la Producción Audiovisual Nacional: Se despachó en particular en comisión de
Cultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe.
Boletines 8620-24 y 11867-24, refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Modifica la ley N°20.606 Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley
N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para
incorporar a la enfermedad celiaca y al gluten como su principal causante, en las menciones y en
la regulación contenidas en dichas normas: Se aprobó en general en comisión de Salud el
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12906-11. Permanece en comisión para su estudio particular.

Relativos a corresponsabilidad parental: Se despachó en particular en comisión de Mujeres y
Equidad de Género el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletines 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-13, 11993-13 y 12702-34,
refundidos. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.
Sobre eficiencia energética: Se aprobó en general en comisión de Minería el proyecto de ley
iniciado en moción y mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletines 11489-08 y 12058-08. Permanece en comisión para su estudio
particular.
Modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con la
excepción que indica: Se despachó en particular en comisión de Gobierno el proyecto de ley,
iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 13028-06 y 1302906. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados.

Otros:
1.

Se acordó la solicitud de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en lo
relativo a la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores
de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010 (CEI 31), para prorrogar en
30 (treinta) días su mandato, a contar del 14 de diciembre de 2019.
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2.

3.

4.

Se aprobó por 91 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones la solicitud de la Comisión Especial
Investigadora de los actos u omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en relación con la ejecución del "Programa de
Alimentación Escolar y Párvulos" (CEI 35), para prorrogar en 30 (treinta) días su mandato, a contar
de 26 de diciembre de 2019.
Se aprobó por 139 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones la propuesta de los diputados
Jorge Alessandri, Boris Barrera, Ricardo Celis, René Manuel García, Claudia Mix, Manuel Monsalve,
Cristhian Moreira, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb, Luis Rocafull, Alejandra Sepúlveda, Gabriel
Silber, Osvaldo Urrutia para integrar la Comisión Especial Investigadora del proceso de
recolección, evaluación y análisis de información de organizaciones sociales, políticas y actores
sociales relevantes por parte de Carabineros de Chile en los últimos 5 años.
Se rechazó por falta de quórum por 61 votos a favor y 54 en contra la Creación una Comisión
Especial Investigadora relativa a las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de
Análisis Financiero, y cualquier otro organismo con competencia relacionada con la fiscalización
de operaciones financieras, entre Bancard Inversiones y Bancard Investment.
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RESUMEN SENADO
Semana N°34 (09 al 13 de diciembre)
SALA:
Acusación constitucional en contra del exministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés
Chadwick Piñera. Boletín 2094-01:
-

-

Capítulo I Haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin
ejecución al omitir adoptar medidas eficaces para detener violaciones graves a los Derechos
Humanos durante la vigencia de las declaratorias de Estado de Emergencia en el territorio nacional.
Aprobado con 23 votos a favor y 18 votos en contra.
Capítulo II Haber infringido gravemente la Constitución al participar de la declaración del Estado de
Emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad
constitucional. Aprobado con 23 votos a favor y 18 votos en contra.

COMISIONES:
1.

2.

3.

Autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y
farmacias privadas: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Salud el proyecto
de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada
de suma. Boletín 13027-11. Es despachado a la Sala del Senado.
Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile: Se despachó en particular en comisión de
Hacienda el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe,
con urgencia calificada de suma. Boletín 12431-07. Es despachado a la Sala del Senado.
Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084,
sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica: 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 11174-07. Es despachado a la Sala del
Senado.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 09 de diciembre de 2019

CEI de actos de Gobierno relativas a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos
Asistió:
Directora del Servicio Nacional de Menores (SENAME), Susana Tonda.
La directora de SENAME, Susana Tonda, comenzó su exposición refiriéndose al oficio que fue enviado a la
comisión investigadora sobre los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de calle o abandono.
Manifestó que tanto los organismos colaboradores como los organismos administrados directamente por
Sename cuentan con un protocolo en situación de abandono de los niños, asimismo señaló que desde febrero
de este año luego de una reestructuración, ya no es posible que sea registrado un egreso administrativo sin la
debida autorización y resolución del tribunal de familia competente.
La diputada Carolina Marzán señaló que, en las exposiciones anteriores del Subsecretario de Servicios
Sociales, manifestó que el egreso administrativo se realizaba a los 30 días y no a los 90 días como explicó la
Directora de Sename; ante ello la Directora comentó que por lineamientos del Servicio se puede pedir luego
de los 90 días, y que no tiene conocimiento de que sea posible a los 30 días, salvo que esto sea solicitado por
un tribunal.
Continuó explicando un programa piloto que se está implementando en conjunto con el Poder Judicial desde
hace 3 años, el cual consta de tener un centro de información y control que recopila todas las órdenes de
búsqueda que emana del Poder Judicial a fin de darle seguimiento y autocontrol a la situación de las medidas
cautelare y protección, en cada jurisdicción, objetivo que se cumplió este año.
Expuso Fundación Ynes mediante Edison Gallardo, quien señaló que el mayor problema es la falta de
coordinación entre los Ministerios, y quienes tienen a cargo la búsqueda de NNA; pues Policía de
Investigaciones y Carabineros no cuentan con sistemas integrados. Señaló que para emparejar la cancha es
necesario avanzar en la ley de garantía de la niñez a fin de sacar indicaciones, mejorar el sistema de
protección especial de la infancia a través de un reconocimiento constitucional y que estos puedan llegar al
nuevo pacto constitucional, asimismo aumentar las penas para los abusadores sexuales y violadores; además
comentó que es necesario que se busquen a los niños a dar con su paradero, y no cerrar la investigación
hasta que se llegue a un resultado, además criticó el concepto de voluntariedad como es entendido hoy en
día.
La comisión acordó:
i.
Solicitar prórroga del funcionamiento de la comisión en 30 días, a la sala de la cámara de
diputados.
ii.
Realizar una jornada de trabajo en el mes de Enero, en fecha por definir.
iii.
Invitar para la próxima sesión a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Minería y Energía
Asistió:
Ministro de Energía (s), Francisco López.
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Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje y moción, que rebajan la rentabilidad de las
empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, tercer trámite
constitucional, discusión única, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12567-08 y 12471-08,
refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Ministro de Energía (s), Francisco López, explicó las modificaciones introducidas en el Senado, refiriéndose
en primer lugar a la posibilidad de modificar los periodos para el cálculo de la tasa de rentabilidad por parte
de la Comisión Nacional de Energía. La diputada Daniella Circardini manifestó que con la modificación
introducida en el Senado se puede dar una distorsión, por la arbitrariedad para establecer la tasa por parte de
la Comisión Nacional de Energía.
El secretario Ejecutivo de la CNE señaló que la rigidez de los 6 meses sería una camisa de fuerza, todo
considerando que la tasa o el período puede ser objetado en el Panel de Expertos; además explicó que es
relevante que este tema sea analizado por la CNE pues el procedimiento ahora será mediante paquetes de
elementos y es posible que sea posible perder el paquete completo en el Panel de Expertos.
Se continuó explicando por el Ministro de Energía (s) Francisco López las modificaciones del Senado,
refiriéndose al cumplimiento de los niveles de seguridad y calidad que la normativa técnica exija. En dicho
sentido, la diputada Daniella Cicardini manifestó que se está realizando una ley larga, comentó que no era
necesario incorporar nuevos elementos pues se distorsiona el espíritu de la ley, y consultó cuando es lo que
se rebaja el precio a los consumidores; el diputado Pablo Vidal manifestó que no entiende por qué es
necesario incorporar este tema, dado que demostraría que no se consideraría en el proceso tarifario, y
consultó que si de no quedarse en la ley, sería igualmente exigible a las empresas.
El Ministro de Energía (s) explicó el numeral 5 que amplía los plazos para la participación ciudadana; así como
el no cambio de los paquetes de observaciones por parte del Panel de Expertos. Continúo explicando el
numeral 6 que se refiere a la necesidad de que la Comisión Nacional de Energía fundamente y justifique las
tarifas que se establecen mediante el estudio de costos; así como la elaboración de un informe preliminar por
parte de la CNE a fin de ser conocido por los actores de la sociedad civil. Del mismo modo explicó lo relativo al
chequeo de rentabilidad, y la modificación de la tasa de rentabilidad de dos puntos al alza y tres puntos a la
baja; finalmente explicó el valor nuevo de reemplazo de las instalaciones de distribución.
El secretario abogado de la comisión manifestó que el mandato de la Sala ya se encuentra cumplido, y queda
a voluntad el poder votar. La diputada Daniella Circardini manifestó que debieran votar para de esa forma
manifestar la intención de la comisión.
Detalle de la votación:
Aprobadas:
Artículo único numeral 4 de la modificación del Senado (6x4).
Artículo único numeral 5 literal a) – b) de la modificación del Senado (10x0).
Artículo único numeral 5 literal c) de la modificación del Senado (8x2).
Artículo único numeral 6 literal a) de la modificación del Senado (7x4).
Artículo único numeral 6 literal b) de la modificación del Senado (7x4).
Artículo único numeral 6 literal g) nueva de la modificación del Senado (7x4).
Artículo único numeral 6 resto de los literales de la modificación del Senado (10x0).
Artículo transitorio 12 de la modificación del Senado (7x4).
Artículo transitorio 13 de la modificación del Senado (7x4).
Artículo transitorio 14 de la modificación del Senado (11x0).
Artículo transitorio 3 de la modificación del Senado (11x0).
Rechazadas:
Artículo único numeral 3 de la modificación del Senado (5x5).
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Se designó como diputado informante a la diputada Daniella Circardini.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la Empresa InterChile en fecha por definir, a fin de que exponga una gestión que se
estaba realizando en el Ministerio de Energía.

CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas
La Jefa del Departamento Nacional Compin del Ministerio de Salud, Paula Labra, inició su exposición en la que
se refirió a aspectos relacionados a las actuaciones que realizó para haber identificado el problema a nivel
nacional y a nivel regional. Se refirió también a las intervenciones gestionadas en Compin RM, que tuvo una
medición distinta a las demás regiones, dado que concentró más del 50% del total de las gestiones sobre
licencias médicas en el país, y las mejoras pertinentes al efecto. Siguiendo esta línea, se refirió a la tramitación
de las licencias médicas por parte de la institución.
El diputado Juan Luis Castro consultó cual fue la solución del Gobierno de Chile, para efectos de la tramitación
de las licencias. Así mismo, la diputada Karin Luck consultó si se pensó en algún momento haber sacado
Compin de las Secretarías Regionales Ministeriales.
La Jefa del Departamento Nacional Compin del Ministerio de Salud, Paula Labra señaló, para haber
respondido la consulta del diputado Juan Luis Castro, procedió a haber enviado, durante la próxima semana,
la proyección de la tramitación de las licencias médicas. Así mismo, respecto a la consulta de la diputada Karin
Luck, comentó que la idea fue que las Secretarías Regionales Ministeriales tuvieran una supervigilancia de
Compin, pero nivel central tuvo siempre el control, circunstancia que se encontró establecida en normas
sanitarias.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el próximo lunes 16 de diciembre de 2019; y solicitar el acuerdo de la Sala de la
Cámara de Diputados, para efectos de sesionar nuevamente durante los días siguientes a la
fecha señalada, y antes del 20 de diciembre de 2019.
ii.
Enviar a la comisión Investigadora la proyección de la tramitación de las licencias médicas,
durante la próxima semana.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Enviar prontamente los oficios solicitados por la comisión, antes del término del objeto
investigativo de la misma.
ii.
Enviar a la comisión Investigadora la proyección de la tramitación de las licencias médicas,
durante la próxima semana.

CEI de actos de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional relacionados con el estado de emergencia
Asistió:
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina.
Se excusó de asistir el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel.
Expuso el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, sobre cuáles son los pilares de las Fuerzas Armadas y
el rol que cumplen en tiempos de paz.
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Respecto al mandato de la comisión, sostuvo que es una atribución del Presidente de la República el decretar
el Estado de Emergencia y que era un deber hacerlo, por el nivel de violencia que se estaba viviendo en
octubre. Una vez decretado el Estado de Emergencia, el rol de asegurar el orden público recae en el Jefe de la
Defensa Nacional respectivo y el Ministerio de Defensa Nacional pasa a cumplir una labor de coordinación y
cooperación. Entregó a la comisión algunas cifras de los gravísimos daños que ha sufrido la infraestructura
pública y privada.
Aseguró que las Fuerzas Armadas salen a la calle teniendo que aplicar las reglas de uso de la fuerza, que se
encuentran establecidas desde el 2012. En ese contexto y con este Estado de Emergencia, el objetivo del uso
de la fuerza debe ser disuadir.
Sostuvo que el Presidente de la República le pidió al General Iturriaga que reestableciera el orden público,
pero siempre con total apego a la ley. Recalcó que las Fuerzas Armadas no tienen armamento disuasivo
(como carros lanza agua), pero su presencia en las calles era para tener un efecto disuasivo, sobre todo, en la
protección de la infraestructura crítica. Aseguró que estaban desplegados 10.000 soldados diariamente y que
hicieron una labor profesional y exigente.
Marcelo Díaz preguntó a quién se refería el Presidente cuando habló de un enemigo poderoso y con quién
estábamos en guerra. Además, por qué no se cumplió la instrucción presidencial de no violar los derechos
humanos.
Rodrigo González preguntó qué facultades tenían los Jefes de la Defensa Nacional y dónde tenían delegadas
las facultades para declarar toques de queda.
Jaime Naranjo preguntó qué hizo el Ministro durante el Estado de Emergencia y qué rol cumplió.
Preguntas al Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
El diputado Jorge Brito pregunto ¿Cuáles fueron las acciones que realizó el gobierno para resguardar los
derechos humanos? El diputado Jorge Alessandri preguntó ¿Cómo el poder judicial se ha mantenido
funcionando estos 50 días de agitación social?
Luego el diputado Jaime Bellolio dijo ¿Cuál es el rol que le compete al ministerio de justicia en
actualización de los protocolos de carabineros, que fueron realizados en marzo de 2019?

la

Mientras, el diputado Marcelo Díaz solicitó al Ministro que se refiriese a las debilidades en el proceso
formativo a carabineros. Finalmente el diputado Jaime Naranjo preguntó ¿El Gobierno está pensando en
algún proyecto de reparación?
Sobre las respuestas del Ministro Hernán Larraín:
El eje principal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la promoción en la defensa de los DDHH,
esto desde los órganos específicos, como en general a nivel del Ministerio y la Subsecretaría encargada.
Sobre Carabineros, la preocupación del Ministerio al respeto y uso adecuado de los protocolos institucionales,
se acordó con el Ministro del Interior limitar el uso de perdigones, también se entregaron antecedentes al
Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República, para que se investigue el proceso de
adquisición de los mismos, esto dada su composición, y así también encontrar al responsable de este proceso.
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Otro punto relevante en el actuar del Ministerio ha sido el de vigilar el correcto funcionamiento de tribunales
y los otros órganos pertinentes, tales como el Ministerio Público la Defensoría Penal Pública entre otras.
Sobre el control de las detenciones, se ha reforzado el rol de la Defensoría Penal Pública, como también se
han elaborado cartillas, que contienen información sobre los derechos de los imputados el rol de la
defensoría penal publico explicado entre otras informaciones relevantes, las cuales han sido distribuidas en
todas las comisarías.
Sobre los toque de queda, la legalidad de los mismos han sido acogidos por los tribunales de justicia.
Acerca de las medidas de reparación o creación de comisiones especiales, nos encontramos en una situación
distinta a la vivida antes del retorno de la democracia, hoy en día contamos con instituciones democráticas
que son las encargadas de que exista justicia y reparación para las víctimas, sin perjuicio de lo anterior, se ha
entregado ayuda ocular en el Hospital Salvador, para todas las víctimas de perdigones, la cual incluye todas
las medidas quirúrgicas y de apoyo psicológico, para restaurar la salud de estas personas, con la posibilidad
de que éstas recurran a de manera gratuita y sin necesidad de un proceso declarativo previo en algún tribunal
u otro proceso de otro órgano pertinente. También, se ha entregado acompañamiento psicológico a los niños
y jóvenes que son parte del SENAME y a quienes se atiendes en alguno de sus programas.
La comisión acordó:
i. Invitar al Ministro Gonzalo Blumel para la sesión del lunes 16 de diciembre.

CEI para fiscalizar a órganos competentes en gestión de recursos hídricos, en relación con la mega sequía
Asistió:
Ministro de Agricultura, Antonio Walker.
1. Se escuchó las distintas opiniones y argumentaciones de los diputados respecto de la reclamación de
censura contra el presidente de la Comisión Diego Ibáñez respecto a los hechos sucedidos en sesión realizada
en Petorca, donde se sostuvo que el presidente no resguardo las condiciones para sesionar normalmente
tanto dentro como fuera de la comisión colocando en riesgo la integridad de los asistentes a la comisión.
Finalmente, se aprobó la reclamación de censura con 6 votos a favor y 5 en contra.
2. Se recibió al Ministro de Agricultura, Antonio Walker y al Director Nacional de INDAP Carlos Recondo
Lavanderos con el objeto de dar cuenta de sus labores.
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker entregó índices y antecedentes respecto de la importancia del
agua de riego y agua potable y de los efectos que ha tenido la escases hídrica. Se refirió y dio cuenta de la
labor en conjunto con INDAP y la Comisión Nacional de riego para enfrentar la problemática objeto de esta
comisión. Posteriormente dio a conocer las medidas tomadas a la fecha ente entre ellas se refirió a; el
aumento de presupuesto para abordar la problemática; al plan de acción en donde presentó un decálogo con
dichas medidas. Informó además la voluntad y la necesidad de reformar la ley de riego 18.450 para el año
2021 y la contemplación de los escases hídrica en la reforma del Código de Aguas, donde sostuvo que el
enfoque sería impulsar al pequeño agricultor.
Director Nacional de INDAP Carlos Recondo Lavanderos, corroboro y enfatizó las medidas informadas por el
Ministro de Agricultura, Antonio Walker. Luego se abocó en particular a informar las medidas tomadas en
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razón del cambio climático de parte de la institución tales como difusión, uso de nuevas fuentes de aguas
entre otras.
Posteriormente el diputado Issa Kort realizó consultas al Ministro de Agricultura Antonio Walker en torno a
las jornadas internacionales a las que ha asistido en razón del tratamiento de problemática de escasez hídrica
y el cambio climático.
El diputado Daniel Núñez, realizó consultas respecto de los que efectivamente se han visto beneficiados por la
ley de riego, acusando que esta favorece solo a los medianos y grandes productores. Ante estos dichos el
Ministro Antonio Walker informó que remitirá los antecedentes y estadísticas en la materia.
La comisión acordó:
i.
Durante próxima sesión elegir y votar r quien asumirá como presidente de la comisión.
ii.
Invitar a próximas sesiones, al Ministro de Agricultura, Antonio Walker y al Director Nacional de
INDAO Carlos Recondo, para abordar y debatir la problemática objeto de esta comisión.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Ministro de Agricultura, Antonio Walker se comprometió a la remisión de informe con las
estadísticas de distribución de la Ley de riego desde su creación en el año 1985 a la fecha con la
finalidad de dar a conocer cuáles han sido los segmentos beneficiados por ella.

Cultura y de las Artes
Asistió:
Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mociones, sobre Fomento Audiovisual Nacional,
agregando un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín
8620-24 y 11867-24 refundidos. Es despachado a la Sala.
El diputado Marcelo Díaz presentó una indicación nueva, señaló que según el acuerdo de la sesión anterior,
sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación de Productores de cine y televisión y con la Asociación
Nacional de Televisión, en la que vieron distintos aspectos de lo que las asociaciones plantearon la vez que
fueron invitadas a la comisión. A raíz de esto, se elaboró una nueva indicación reemplazando la original.
Detalle de la votación: Tres votos a favor y dos abstenciones.
2. Continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso el Subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda. Se refirió a lo ocurrido en Casa Italia.
Señaló que prontamente estará el análisis del daño en su totalidad.
Expuso el consejero del Consejo de Monumentos Nacionales, Raúl Letelier Wetenberg, señalando que este
proyecto innova solamente en una sola cosa. Cosa que no está transparentada en los fundamentos de este
proyecto. Sostuvo que éste busca re centralizar la decisión sobre protección patrimonial con la decisión de
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inversión patrimonial. Para él, la estructura del consejo de monumento nacional se vuelve frágil con este
proyecto de ley.
Manifestó que el proyecto tiene un gran problema en la descentralización, siendo un proyecto que centraliza.
Recomendó volver a integrar las declaratorias comunales a las nacionales. Por último, sugirió repensar el
proyecto en su estructura, sosteniendo que requiere indicaciones radicales, también, una fundamentación
diferente.
El diputado Luciano Cruz Coke señaló que este proyecto debe valorarse, pidiendo al Consejero de
Monumentos Nacionales precisar sus observaciones
La comisión acordó:
i.
Volver a sesionar el día miércoles 11 de diciembre a las 08:30 para seguir con el tema.

CEI sobre inversión en hospitales y contratación de personal
La presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando le planteó a la comisión que se tomara esta
semana para conocer, debatir y modificar las conclusiones, y en una próxima sesión sean votadas. Ante lo
planteado por la presidenta todos los miembros de la comisión concordaron con ella.
La comisión acordó:
i.
Votar las conclusiones de la comisión el próximo martes 17 de diciembre paralelo a la Sala.

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Se escuchó al representante del movimiento “Oposición a la salmonera de Tumbres” quienes solicitaron la
creación de una comisión especial investigadora que esclarezca los hechos ocurridos para el otorgamiento de
permisos que hagan operar a la salmonera.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la sesión del día 11 de diciembre al director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA),
Hernán Brücher para dar respuesta a las preguntas planteadas por el movimiento “Oposición a
la salmonera de Tumbes”.

CEI de los actos de JUNAEB y JUNJI relacionados con ejecución del programa de Alimentación Escolar y
Párvulos
La sesión tuvo por objeto acordar una solicitud de prórroga de plazo a la Sala.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala una prórroga de 30 días para seguir recibiendo invitados hasta el 20 de Enero
de 2020 y en el mes de marzo entregar el informe.
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Martes 10 de diciembre de 2019

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
La comisión abordó en dos sesiones el informe realizado por la Comisión Técnica del proceso constituyente.
Al respecto, los diputados de Chile Vamos estuvieron por en respetar el Acuerdo del 15 de noviembre y seguir
el proceso constituyente respetando el informe de los mandatarios de los partidos. Los diputados de
oposición firmantes del acuerdo señalaron que hay 8 puntos en los que su sector veía errores o dudas, por lo
que la comisión debería subsanarlos a la brevedad para cumplir con los plazos.
Tomás Hirsch dijo que era necesario hacer una jornada para escuchar a los agentes de la sociedad civil.
Comentó que el acuerdo político no tiene un mandato nacional, por lo que el acuerdo no es ley para los
demás. No estuvo de acuerdo con el procedimiento y que no entendía la fatalidad del plazo del 26 de abril.
Finalmente dijo que este acuerdo no se ha escuchado al movimiento social por quién partió la idea de una
nueva Constitución.
Juan Antonio Coloma dijo que hay que ser fiel al acuerdo que se firmó por muchos presidentes de partidos.
Esta propuesta de la mesa técnica es parte del acuerdo y del itinerario constitucional. Hay que aprobar la
propuesta como está porque ese fue el mandato del acuerdo, no hay que innovar más allá de lo que se
aprobó porque de otra manera se va a entorpecer el camino para el proceso constituyente. El diputado
Luciano Cruz-Coke apoyó este argumento.
El diputado Marcelo Díaz dijo que los presidentes de partidos de derecha no se han hecho presentes en las
reuniones para analizar la propuesta de la comisión técnica. Habría que analizar en profundidad el acuerdo
para hacer las correcciones que habría que hacer, porque al parecer hay errores en la numeración. Si ellos no
se juntan a visar el acuerdo, la derecha y el Gobierno debe hacerse cargo de hacer fracasar el acuerdo.
Además propuso que se votara para re abrir el debate y así concretar la propuesta, incluidos los 8 o 9 puntos
que se debían debatir. De estos puntos, a su juicio, no hay nada nuevo, sino que son puntos en los que no se
respetó el acuerdo. Dijo además que hay temas complementarios, como la paridad de género, escaños
reservados a pueblos originarios, mecanismos para independientes y mecanismos para chilenos en el
extranjero.
El diputado Hugo Gutiérrez dijo que le gustaría escuchar a abogados expertos, inmigrantes, alcaldes de
pueblos originarios, abogados feministas, etc. La propuesta merece un estudio más acabado y no es serio
estudiarlo en el plazo que se propone. Además, hay que honrar la consulta ciudadana del domingo 15 de
diciembre. Dijo que si quieren votar esto el lunes, es responsabilidad de los que firmaron el acuerdo, porque
es su trabajo presentar una propuesta concreta en forma de indicación o proyecto.
El diputado René Saffirio dijo que están esperando un pronunciamiento de los partidos respecto de la
propuesta de la mesa técnica, porque no están mandatados. Aun así, no es incompatible con la rapidez de la
tramitación de la reforma constitucional, habría que trabajar más aún. Respecto de los temas pendientes de
pueblos originarios, equidad de género, chilenos en el extranjero e independientes, el Frente Amplio
comprometió el ingreso de proyectos paralelos, que tampoco es incompatible y que estaba dispuesto a
apoyar todos los proyectos.
El diputado Juan Antonio Coloma dijo que no cabe duda de que su partido iba a cumplir con el acuerdo. Lo
que se empieza de vislumbrar es que hay ciertos partidos que no quieren hacer cumplir con el acuerdo.
Modificado el acuerdo, afecta las votaciones en la Sala, cuestión que estaba zanjada. Entonces el problema es
de los que quieren cambiar el acuerdo en temas que no son de forma como se quiere hacer ver. A la gente se
le dijo que en abril hay plebiscito, y cambiar la palabra en este clima es un hecho complejo, que complejiza
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también el acuerdo. Si el problema es procedimental se soluciona, pero si se “mete mano” esto va a terminar
mal en la Sala y en una mixta.
El diputado Leonardo Soto, dijo que se buscó crear un camino nuevo, desde la nada y eso hay que valorarlo.
Se va a luchar para que se materialice en un plebiscito en abril. Dijo que hay errores que hay que corregir,
omisiones y ambigüedades tales como el artículo 133 es el Presidente quien convoque al plebiscito, lo que no
es necesario, porque puede operar de manera automática y en segundo lugar porque el tribunal
constitucional puede evaluar en su mérito esa llamada a plebiscito. Otros temas, como la instancia de
reclamación por sorteo de los Ministros de la Corte Suprema. Finalmente dijo que el objetivo no debe ser una
fecha, sino que el objetivo debe ser depurar la propuesta. Hay 8 elementos del texto que son confusos, y
como los partidos del oficialismo no están concurriendo a las reuniones, la comisión de Constitución debe ser
la que despeje esas confusiones. Luego comentó que dada la importancia del acuerdo, se tiene que hacer
valer punto por punto lo que se acordó el 15 de noviembre.
El diputado Diego Ibáñez dijo que no tenía sentido continuar con la comisión. El diputado Rodrigo González
dijo que el acuerdo es una buena noticia, pero hay insuficiencias que cubrir. Debe usarse el procedimiento
formal y normal de una reforma constitucional, el cual debe ser el punto base.
El diputado Luciano Cruz-Coke añadió que se debe materializar como indicación, pero este es un proceso por
el que se llegó a acuerdo por el 85% de los votantes.
La diputada Paulina Núñez dijo que entendía el punto de los diputados que no están de acuerdo con el
acuerdo, porque no han participado desde el principio, por lo que no había que seguir intentando
convencerlos. Pero por otro lado, de lo que no se acoge en el acuerdo, hay plena libertad de seguir el camino
de los proyectos de ley para avanzar en temas de cuotas para avanzar, pero para respetar el acuerdo como
está.
La diputada Camila Flores dijo que se tenía que dar una señal y hace cumplir la palabra empeñada, además de
que repitió los argumentos de los demás diputados del sector.
El diputado Giorgio Jackson dijo que el acuerdo se hizo pensando en que si no los derechos humanos podían
seguir siendo violados, había una presión social, política y también militar. La ecuación debe estar en las
cuotas, en las que se ha encontrado buena voluntad.
La diputada Camila Vallejos dijo que hay que abrir el debate a los actores sociales, porque si ya no se está
cumpliendo al 100% la propuesta. Además dijo que es grave que algunos diputados hayan sabido de
amenazas de golpes de Estado de parte de las Fuerzas Armadas.
Diego Schalper, usando la analogía de los mandatos, de la teoría de los actos propios y de la teoría de la
imprevisión dijo que la propuesta si obligaba a los firmantes del acuerdo.
Finalmente el diputado Matías Walker dijo que propone no votar pero acordar los 9 puntos que generan
debate sobre la propuesta de la mesa técnica. También dijo que se podía tener audiencias, viernes en la
mañana en Santiago, para conversar sobre los temas complementarios. El viernes en Santiago votar todo.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el miércoles 11 de diciembre sin votar para analizar los puntos planteados por la
oposición pero sin votar.
ii.
Sesionar el viernes durante todo el día con el objeto de escuchar a los actores sociales y votar
hasta total despacho la propuesta de reforma a la Constitución.
iii.
Reabrir el debate respecto del proyecto de ley de Boletines 11173-07 y otros refundidos para
incorporar el informe de la comisión técnica.
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Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda (s), Francisco Moreno.
Ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.
Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
Se inició el estudio y se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que entrega un bono
extraordinario de apoyo familiar, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
discusión inmediata. Boletín 13102-05. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados.
La Ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, explicó que el bono se adjudicaba según la o las
cargas familiares que se tuviera, entregándose $50.000 por cada carga, por lo que en promedio, los
beneficiarios recibirían $100.000, ya que el promedio era de dos cargas. También dio detalles del universo de
beneficiados y los mecanismos para recibir el bono, indicando que el Instituto de Previsión Social.
Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, con el compromiso de que el Ejecutivo presente una nueva
redacción para el artículo transitorio donde se señala la fuente del gasto, para efectos de que quede bien
especificado el año presupuestario en que se incurriría en el mayor gasto.
Se designó como diputada informante a Sofía Cid.

Deportes y Recreación
1. Se inició el análisis de la decisión del Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional, de dar por finalizada la temporada 2019 en los torneos de Primera División, Primera B y Segunda
División, y sus consecuencias en las competencias comprendidas en dichos torneos.
Expuso el presidente de Santiago Wanderers, quien se refirió a lo sucedido con el equipo. Los problemas que
afectaron directamente a Santiago Wanderers, se debieron a la imposibilidad de realizar el campeonato.
Sostuvo que es vital elaborar planes para tratar de erradicar la violencia en los estadios.
El diputado Fuenzalida manifestó su molestia ante lo ocurrido con el equipo de Coquimbo. Pasando a otro
orden de cosas, señaló que “Estadio Seguro” no ha servido. Pidió trabajar en una agenda que permita que en
los estadios se tengan a las familias de vuelta, que pueda ser un lugar para ver espectáculos deportivos y no
ha pequeños grupos violentistas.
2. Continuó la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que exige la celebración de un
contrato en los términos que indica, entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas
que sean parte del Campeonato Nacional de Fútbol, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12470-29. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol femenino. Se refirió a la subordinación y
dependencia diferente que existe en el fútbol masculino y femenino, explicando en qué consiste. En síntesis,
la presidenta sostuvo que el proyecto de ley debe avanzar, sugiriendo así, agregar a éste ciertos puntos
claves, como por ejemplo la situación donde hay equipos de fútbol que destacan más que otros.
La diputada Marisela Santibáñez manifestó su expectación ante el trabajo de la Ministra del Deporte con
respecto al fútbol femenino.
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3. Continuó la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que dispone la realización de partidos
preliminares de las categorías de fútbol femenino y juvenil, con ocasión de los partidos oficiales de la primera
división A, del fútbol profesional chileno, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12784-29.
Continúa la discusión en la próxima sesión.
Expuso la Directora Técnica del Equipo Femenino del Club Santiago Morning, señor Paula Navarro quien
realizó una breve reseña sobre el equipo a lo largo de su trayectoria. Solicitó un seguro de accidentes para
deportistas federados. Por último, señaló que se necesita un programa de parte del Gobierno para sentar las
bases del fútbol a nivel nacional.
4. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para sancionar los
delitos que indica, cometidos por quienes desempeñen funciones al interior de una organización deportiva,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12635-07. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso el Director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen del Ministerio Público,
Mauricio Fernández Montalbán. Explicó en términos breves el abordaje de lo que debiese ser regulado en
este proyecto, en cuanto a la regulación penal. Señaló que es relevante que se vaya incorporando de alguna
manera ciertas hipótesis de actuaciones indebidas en el marco del debate que por su gravedad e impacto
social tengan una sanción en este ámbito criminal, es valiosa la moción en términos de iniciar la discusión con
respecto a esto.
En síntesis, señaló que este proyecto es la oportunidad de abordar un ámbito que la ley penal no la aborda,
donde hay lagunas importantes de impunidad.
El diputado Sebastián Keittel pidió sugerencias a Mauricio Fernández con respecto a ciertos delitos, y cómo
estos pueden llevarse al ámbito deportivo y las penas accesorias posibles.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la ANFP representando la situación de discriminación frente al fútbol masculino y
femenino.
ii.
Pedir a la sala que se fusionen los proyectos de ley que son parecidos.
iii.
Oficiar al Ministerio Público para ver qué ha sucedido con las demandas interpuestas en fiscalía
con respecto a las amenazas a futbolistas.

Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.380 sobre protección
de los animales para regular las carreras de perro, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12786-12. Continúa su estudio y votación en una próxima sesión.
El representante del Colegio Médico Veterinario, la Doctora Romy Weinborn, expuso sobre el proyecto de ley
y dijo que en los artículos primero y segundo y el artículo 16 que se intenta modificar, señaló que primero
debía preguntarse qué es deporte, el que se definía en la ley 19.712 del deporte y en virtud de ello, señaló
que, esto podría considerarse deporte cuando el humano y el animal participaban en igualdad de
condiciones, por lo que, cualquier otra actividad era una competencia con otros fines, más no deporte.
Respecto a la modificación al artículo 13 de la ley 20380, sobre las condiciones de las pistas de carrera, estas
debían ser aseguradas en un ambiente y material idóneo para que el perro no sufriera lesiones.
El asesor del Ministerio de Agricultura, señor, Andrés Meneses indicó que, era importante despejar algunos
puntos, primero indicó que la competencia del SAG sobre el bienestar animal venía dada por la ley orgánica,
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la cual le entregaba una serie de facultades, entre las que se señalaba que el SAG contaba con otras
funciones, por tanto, las facultades del SAG no estaban limitadas a lo que su Ley Orgánica confería, agregó
además que, cuando se señalaba que esta ley debía estar enfocada en la ley de tenencia responsable, esta se
remitía a otro cuerpo legal para tratar los temas de bienestar animal, la ley 20380 que es la que ese
modificaba en esta moción. Además, señaló que era importante saber el número de denuncias hechas ante el
SAG sobre maltrato en contexto de la carrera mencionada, pues, cualquier particular podría hacer la denuncia
y así perseguir las responsabilidades que correspondían, por tanto, en materia de fiscalización de maltrato
animal y su protección en términos positivos, contaba con herramientas legales para que fuera esta
perseguida.
La sesión que, estaba citada para votar en particular el proyecto, no cumplió su cometido por temas de
tiempo, ya que se discutió el ingreso de una indicación firmada por la diputada Emilia Nuyado. No se acordó
plazo de indicaciones.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a SUBDERE para que se refiera a la situación laboral de fiscalizadores municipales en
materia de maltrato animal y tenencia responsable.
ii.
Votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley 20380 sobre
protección de los animales para regular las carreras de perros. Boletín 12786-12.

Educación
Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1. El presidente de la Conaech solicitó a la comisión acelerar la tramitación del proyecto de ley sobre los
asistentes de la educación, que fue recién aprobado en el Senado. La presidenta señaló su intención de
avanzar rápido con el proyecto y hacer la solicitud de que se vea luego en la Sala también.
2. Continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende y moderniza la subvención
escolar preferencial, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12979-04. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Víctor Orellana de la fundación nodo XXI, quien explicó el funcionamiento de la ley SEP y sus efectos e
indicó que el proyecto va en la línea incorrecta. Que la educación en el país está sobre estandarizada, que el
régimen escolar es segregado e instrumentalizado y que la ley SEP no cambio ni ayudó a disminuir la
segregación.
La Directora de la Corporación Aprender, Mariana Aylwin, señaló ser partidaria de la ley SEP y que ha sido un
aporte para los colegios vulnerables, se ha logrado una mayor inclusión y que los recursos permiten una
mejor educación y mayores oportunidades. Mencionó que el proyecto entrega mayor certidumbre a los
establecimientos que requieren planes a mediano y largo plazo, fortalece el instrumento PME como plan
estratégico pedagógico. Indicó que se pueden hacer mejoras como alinear PME con estándares del SAC,
estudiar la ampliación de la ley SEP a educación de adultos, entre otras.
De Acción Educar, expuso la investigadora Tania Villarroel, sobre el funcionamiento actual de la ley SEP y que
el actual proyecto elimina el requisito de destinar recursos al PME, iguala subvención SEP a subvención
general, efecto positivo del PME como herramienta de planificación estratégica, se alcanzarían a aquellos
estudiantes prioritarios y preferentes a los que antes no llegaba la ley. Sugirió que no queda claro en el
proyecto si será obligatorio para todos los establecimientos contar con un PME.
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El Subsecretario Raúl Figueroa, indició que el proyecto es simple y que apunta a entregar más y mejores
herramientas a los sostenedores para mejorar sus proyectos educativos, velando y asegurando que en ningún
caso se van a poder gastar esos recursos en algo que no sea fines educativos.
Gobierno Interior y Regionalización
Asistieron:
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward.
Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Francisco Galli.
Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la Carta Fundamental para
restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con la excepción que indica, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 13028-06. Continúa su discusión en la próxima sesión.
El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward expuso la postura del Ejecutivo respecto
del proyecto de ley, señalando que a pesar de ser un proyecto simple, tiene consecuencias y efectos muy
profundos. Agregó que es necesario poder tener una conversación en torno si es que es el momento
adecuado para modificar la obligatoriedad del voto, debido a la profunda crisis que está viviendo Chile, ya que
probablemente, no es la respuesta que necesita Chile como urgencia en estos minutos. Agregó que el
Gobierno no pretende innovar a través de indicaciones o presentación de un mensaje en este tema. Hizo
hincapié en que el Ejecutivo no busca retrasar ni poner trabas en la discusión del proyecto, pero si pidió que
puedan considerar tomar más tiempo, para que el Ejecutivo pueda presentar un estudio comparado con los
efectos del voto obligatorio.
La diputada Joanna Pérez le respondió al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, que
en muchas ocasiones se han comprometido a enviar proyectos de ley o estudios, que finalmente no han
llegado. Puso como ejemplo la ley de renta municipal, y que han oficiado en varias ocasiones a la SUBDERE, y
aun así no han teñido respuesta. Agregó que la postura mayoritaria de los parlamentarios es avanzar con esta
propuesta.
La diputada Catalina Pérez coincidió con el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward,
que ésta debiera ser una discusión integral, dentro del paquete de reformas constitucionales que se está
llevando a cabo. Pero que fue el mismo oficialismo, el que no quiso discutir la obligatoriedad del voto de
manera integral.
El diputado Andrés Longton señaló que si bien, él estaba a favor de volver al voto obligatorio, efectivamente
hay que estudiar las consecuencias que esto trae, ya que posiblemente hoy en día traiga más problemas que
soluciones. El voto tiene que ir de la mano con un incentivo, como un feriado irrenunciable el día d ellas
elecciones, que es iniciativa del Ejecutivo. Por lo que hay que trabajar en conjunto, de avanzar de manera
consciente.
La comisión acordó:
i.
Solicitarle a la sala refundir los proyectos de ley que Modifica la Carta Fundamental para
restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con la excepción que indica y el que
Modifica la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones
populares. Boletín 13028-06 y Boletín 13029-06 respectivamente.
ii.
Retrasar la votación en particular hasta que la Sala se pronuncie sobre la solicitud.
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iii.

Sesionar de manera especial esta semana para votar en particular los proyectos de ley
refundidos.

Salud
1. Se escuchó al Fiscal Nacional Económico Ricardo Riesco y al abogado de la misma institución quienes
expusieron sobre el estudio de mercado realizado por la FNE a raíz del precio de medicamentos. Los
diputados agradecieron la presentación y estuvieron de acuerdo en que los proyectos de fármacos y
Cenabast van en la misma línea.
Sobre las compras de medicamentos por medio de compras públicas, recomendaron: mantener de manera
pública y actualizada integrantes de comité de farmacia, incluyendo declaraciones de conflictos de interés;
mantener actas públicas que den cuenta de decisiones; considerar criterios de costo-efectividad en la
selección de medicamentos; integrar a Cenabast en los comités de selección de medicamentos y uniformar el
proceso de compra del arsenal farmacológico.
Sobre el costo de medicamentos en farmacias, dijeron que era recomendable levantar restricción de venta de
OTC solo en farmacias (establecer requisitos sanitarios acordes) y permitir la venta de medicamentos online.
En tercer lugar sobre la comercialización de medicamentos minorista, sus recomendaciones fueron:
obligación del doctor de prescribir por medicamento clínico/DCI y no por marca; crear un sistema único
nacional para prescribir medicamentos que conecte a doctores/centros de salud con distribuidores
(farmacias). Este sistema no debiera permitir prescribir por marca; regulación de la forma en que vende la
farmacia (solo para medicamentos éticos); regular de manera estricta traspasos de dinero entre farmacias y
laboratorios (para asegurar transparencia del precio) y finalmente una vez que opere lo anterior crear un
seguro ya sea público o privado.
Finalmente sobre la posibilidad de que otros medicamentos entren al mercado chileno, recomendaron a la
comisión: Mejorar reglamentación de tiempos y efectos de etapas de registro y certificación de
bioequivalencia; fortalecer la Agencia Nacional de Medicamentos; generar plan de exigencias de
intercambiabilidad que cubra a todos los principios activos y establecer una política de difusión continua de
información respecto de nuevas sustancias activas y su uso.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N°20.606 sobre
composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley N°19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celiaca y al gluten
como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12906-11. Continúa en la comisión para su votación particular.
No se fijó plazo de indicaciones y se hizo la reserva para poder seguir invitando a quienes han guiado el
debate para la discusión en particular.

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
Asistió:
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt.
1. Se inició la discusión en particular del 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
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constitucional, iniciado en mensaje con urgencia calificada de simple. Boletín 12467-15. Continúa su discusión
en la próxima sesión.
Expuso el senador Francisco Chahuan, se refirió a los fines y contenidos del proyecto de ley Boletín 12467-15
señalando que el 60% de los buses en Santiago han sido vandalizados, cuestión, que empeora la calidad del
servicio de transporte público. El diputado Félix González, consideró que las penas contenidas en el proyecto
de ley son desproporcionadas. El diputado Jaime Mulet secundo las palabras del diputado Félix González.
El diputado Marcos Ilabaca, indicó que el proyecto se puede mejorar.
Expuso la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt, quien señaló que el Ministerio de
Transportes considera necesaria esta ley, para poder proteger bienes públicos que son de gran relevancia
para asegurar la calidad de vida de las personas.
2. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje que establece la obligación
de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático
nacional, segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Boletín 12828-15.Continúa su
discusión en la próxima sesión.
Expuso Oscar Cabello, se refirió al Objeto del proyecto de ley, señalando que, si bien los objetivos del
proyecto de ley es garantizar que las operaciones mayoristas de operadores móviles virtuales sean viables,
como también garantizar la conectividad en zonas de baja cobertura, es necesario una mejor redacción del
proyecto para qué, no se creen incentivos perversos generando mercados menos competitivos.
Alfonso Oliva jefe de división política de estudios de la SUBTEL, Comenzó relatando lo ocurrido con el carry en
telefonía fija, que vino a romper el duopolio de operadores telefónicas en los años noventa, señalando que
fue positivo y mejoro la performance de las empresas aumento la inversión como también mejoró la calidad
del servicio para los consumidores , señaló que es más eficiente que los operadores paguen por uso de la red
de terceros, ya que, Chile es un país muy largo para andar duplicando las redes en cada pueblo.
La comisión acordó:
i.

Establecer un nuevo plazo de indicaciones para 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, iniciado en mensaje con urgencia
calificada de simple. Boletín 12467-15, el día martes 17 de diciembre.

Trabajo y Seguridad Social
Asistió:
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
1. Se votó la censura a la presidenta de la comisión, Gael Yeomans, la cual fue rechazada por 7 votos en
contra y 4 a favor. El diputado José Ramón Barros, expuso los argumentos por los que decidió pedir la censura
de la presidenta de la comisión, señalando que en 2 proyectos de ley distintos, la presidenta declaró
admisibles indicaciones consideradas expresamente como inadmisibles por la secretaría. Por otro lado, la
diputada Alejandra Sepúlveda, defendiendo la mesa, señaló que gracias a la admisibilidad de esa indicación
declarada por la presidenta, se marcó un precedente para el proyecto de ley de pensiones.
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2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre Modernización de la Dirección del
Trabajo, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12827-13. Continúa su discusión en una
próxima sesión.
Para ello, el presidente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Dirección del Trabajo expuso
que es imperativo realizar una modernización a la Dirección, para que ésta pueda estar al alcance y altura de
los profesionales y las necedades de hoy en día. Por ejemplo, pueden pasar décadas en que los funcionarios
no ven un aumento en su grado. Señaló que las normas que contiene este proyecto de ley, van totalmente en
contra de la ADT, y que fueron consensuadas e ingresadas de manera unilateral. Solicitó a los miembros de la
comisión no legislar este proyecto de ley. Primero, señaló que el proyecto elimina el párrafo que contiene los
escalafones, grados de inicio y de término de los funcionarios de planta. También agregó que el cambio al
modelo de fiscalización existente, convierte al fiscalizador en un asesor. Respecto a la mediación, agregó que
el proyecto externaliza la mediación, contratando a asesores externos, desconociendo la competencia de los
funcionarios mediadores del servicio. Se elimina parte del fuero sindical y finalmente, el Consejo Consultivo
pierde la calidad de consultivo, ya que afecta su autonomía interpretativa, debido a que sus miembros serán
nombrados por un carácter político y no técnico.
El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab señaló que no ha faltado diálogo entre el Ministerio y la
asociación de funcionarios y que las conclusiones de ambas partas son trabajar en la mejora de las facultades
y competencias del trabajo y avanzar en una carrera funcionaria que otorgue garantías. Nombró por ejemplo,
que el Director será nombrado por el Presidente de la República junto con el Senado, para terminar con los
ciclos políticos. El proyecto propone consultas públicas, para que el Director pueda acceder a la opinión de la
ciudadanía, pero no son vinculantes. Mostró el borrador de acuerdo con el que han trabajado con las
asociaciones de funcionarios, que contiene los consensos a los que han llegado en conjunto, incluye mejores
en materias de fiscalización y mediación por ejemplo. Mostró su voluntad de avanzar y dialogar con la
comisión para poder llegar a un acuerdo también durante la tramitación del proyecto. Finalizó diciendo que el
proyecto contiene 6 grandes temas, de los cuales ya hay acuerdo en 5.

Emergencia, Desastres y Bomberos
1. Se recibieron las excusas del Intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, quien debía referirse a
la serie de incendios de gran envergadura, y que pudieron tener origen intencional. Se continuará su
recepción de audiencia en una próxima sesión.
2. Se recibió en audiencia a la Municipalidad de Valparaíso, quienes se refirieron a la serie de incendios de
gran envergadura, y que pudieron tener origen intencional.
Expuso el Jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, Ezio Passadore, quien señaló que la
comunidad se ha ido sensibilizando con los incidentes forestales, por lo cual estas mismas han realizado
actividades de limpieza de los cortafuegos, así también manifestó que desde la municipalidad han ido
entregando herramientas a la comunidad a fin de combatir los incendios, como el humedecimiento de los
bosques forestales. Continúo exponiendo el Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien manifestó que
Valparaíso convive con la mayoría de los desastres naturales, con un 73% de la comunidad que vive en las
quebradas, por tanto señaló que se trabajó en un plan de prevención, destacó que desde su mandato se ha
trabajado en una limpieza de micro y pequeños basurales, con una mayor coordinación entre los organismos
involucrados, ante esto señaló que existe un vacío legal en cuanto al mando político, pues solo se queda a
disposición de la buena voluntad.
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3. Se recibió en audiencia a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), quien se refirió a la serie de incendios
de gran envergadura, y que pudieron tener origen intencional. Expuso el Director Nacional de CONAF, José
Manuel Rebolledo, quien se refirió a los incendios forestales ocurridos en la región de Valparaíso entre el 14 y
21 de noviembre del presente año, destacando 5 tópicos relevantes, en primer lugar, se refirió al pronóstico
meteorológico, manifestó que las temperaturas bordeaban entre los 25 y 30° Celsius.
4. Se recibió en audiencia al Cuerpo de Bomberos de Chile, quienes se refirieron a la serie de incendios de
gran envergadura, y que pudieron tener origen intencional.
El Comandante Regional de Valparaíso del Cuerpo de Bomberos, Rodrigo Romo, manifestó que se generó una
mayor coordinación entre los organismos encargados, evitando víctimas fatales; así también señaló que
trabajo con 1.755 bomberos en esa semana con 75 unidades de bombas. Explicó que existió una estructura
crítica de gas cloro de ESVAL, señaló que la información relativa al gas cloro solo fue conocida en la noche
cuando uno de los incendios en Quinta Compton se expandió.
La diputada Camila Flores consultó cuanto es la subvención que recibe Valparaíso para los incendios
forestales, y la forma en la cual esta se gasta, además solicitó que bomberos hiciera llegar el informe con 100
puntos de prevención para la región; consiguiente el diputado Jorge Brito consultó cuales son las falencias
que se ven en la coordinación de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Orden, finalmente el diputado
Jorge Rathbeg consultó la forma de coordinación de la CONAF y Bomberos en cuanto a la vegetación
existente en los incendios forestales.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio Público para conocer en qué estado se encuentra la investigación por la
intencionalidad de los incendios, y en específico de los incendios ocurridos en 2013 en Rodelillo.

Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo
Expuso el Director del SII, Fernando Barraza quien dio un avance del informe de la factibilidad de la
implementación de la medida de uso de crédito fiscal del IVA en el periodo del pago total de la factura,
señalando que serían 538.351 las empresas beneficiadas ya que este es el número entidades que facturan
electrónicamente. También se refirió a datos relevantes, como que el 59,6% de las facturas emitidas por las
mipymes son pagadas a plazo, también que el 83,5% de las facturas de las mipymes a grandes empresas son
pagadas a plazo, y que las mipymes realizan el 66% cd sus compras a plazo a grandes empresas, concluyendo
que también se debe considerar la relación de las mipymes con las grandes empresas a la hora de cobrar un
crédito y a la hora de pagarlo. Sostuvo que se han identificado distintos escenarios alternativos que, con
diferencias de impactos y costos, podrían eventualmente hacer factible técnicamente la implementación del
uso del crédito fiscal del IVA en el periodo del pago total de la factura. Finalmente el Director le explicó a los
parlamentarios que para cada escenario se están evaluando los distintos puntos en los que la norma tendría
efecto como el impacto legal, los impactos para el contribuyente, para el SII, en recaudación, y los costos y
plazos de implementación de la norma.
Expuso el Presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Créditos y Ahorros (COOPERA), Juan Pablo
Rivadeneira quien se refirió al desarrollo, la labor social y económica de las cooperativas, y además le solicitó
a la comisión el reconocimiento constitucional para el sector cooperativo y la economía social y derogar o
remplazar el decreto 233 del año 2003 del Ministerio de Economía que grava con un cobro a las cooperativas
de importancia económica a beneficio social.
La comisión acordó:
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i.

ii.

Invitar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios y al Ministro de Hacienda,
Ignacio Briones para que resuelva las dudas de la comisión sobre el proyecto de pago a 30 días,
la agenda de reactivación económica y la agenda anti abusos impulsada por el ejecutivo.
Oficiar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo saber en qué estado se encuentra el
reglamento de la actual ley de cooperativas.
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Miércoles 11 de diciembre de 2019

Cultura y de las Artes
Asistió:
Subsecretario del patrimonio cultural, Emilio de la Cerda.
Continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva
institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Los consejeros del consejo de monumentos nacionales, Raúl Letelier Wartenberg, quien sostuvo que, en una
lectura de este proyecto de ley, señaló que en términos simplistas el que tenga el dinero es quien se
preocupe del cuidado patrimonial, agregado que hay diversas cosas ocultas en este proyecto de ley en
comento. Además, indicó que el mejor desequilibrio es cuando uno compara la estructura actual con la
estructura nueva, y la manera en como son nombrados los representantes. Por otra parte, indicó que los
representantes son elegidos por el propio ministerio directamente, y que pueden ser removidos en cualquier
momento.
Expuso el Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda quien sostuvo que es lógico que cualquier
órgano que concentre el poder, se defenderá al verse en peligro, por lo que la concentración de poder del
consejo de monumentos es enorme. Además, indicó que el proyecto de ley le quita muchas atribuciones al
consejo nacional de monumentos.
La diputada Marisela Santibáñez indicó que más allá del pensamiento político de los presentes, el patrimonio
se está cayendo a pedazos, agregando que la comisión de cultura el día de hoy tiene un apremio y una
necesidad de avanzar, y tomar conciencia de ello.
Raúl Letelier afirmó que, si uno analiza los dos instrumentos, lo de casa Italia no será resuelto con este
proyecto de ley, agregando que al construir un órgano técnico retrocede. Por otra parte, señaló que no
comparte las palabras del subsecretario del patrimonio cultural, Emilio de la Cerda.
El Consejero de Defensa del Estado, José Piga Giles, en su calidad de experto en conservación y restauración
de monumentos quien señaló que se requirió una gran voluntad pública para poder actuar y cambiar la
realidad, sosteniendo que se requirió además una voluntad política. Asimismo, indicó que se debió hacer una
lectura más fina de las cosas que se pudieron realizar.

Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
Se inició el estudio y se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que otorga reajuste de
remuneraciones a los trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que señala, concede otros
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beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, primer trámite constitucional, primer informe, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13114-05. Se despachó a la sala de la Cámara de
Diputados.
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso el escenario fiscal con que se llegaba a la negociación del
reajuste del sector público, el cual era complejo y no ofrecía un margen que permitiera un aumento
sustantivo. Este escenario fue expuesto en la mesa de negociación con los funcionarios públicos, quienes
habían dado cuenta de esta situación.
El reajuste propuesto sería de 2,8 % para quienes tuvieran una renta bruta hasta los 2 millones de pesos, y
0,7% a quienes tuvieran una renta bruta por sobre dicho monto; dicho aumento sería complementado con un
bono de 30 mil pesos imponibles para quienes reciben rentas brutas de hasta $512.000. Además, las altas
autoridades no tendrían reajuste.
Se escuchó a José Pérez, Presidente de la Anef, quien indicó preocupación por diversos despidos en el sector
público, así como la insuficiencia del ajuste de remuneraciones propuesta.
Se escuchó a Mario Aguilar, Presidente Colegio de Profesores, quien indicó que las 6 organizaciones que o
firmaron el acuerdo con el Gobierno, representaban al 70% de los funcionarios públicos, quienes lo juzgaban
insuficiente, pero especialmente rechazaban el escalonamiento del mismo, así como la disminución del
sueldo para quienes ganaban más de $2 millones bruto.
Se escuchó a Gabriela Flores, Presidenta de la Confusam, quien señaló que estaban en desacuerdo con el
ajuste propuesto, ya que el corte se hacía muy abajo en el nivel de sueldos, y se les disminuía el sueldo a
muchos de ellos; rechazó además el retiro de un bono para funcionarios de las provincias de Chiloé y Palena.
Se escuchó a Ramón Chanqueo, Presidente de Asemuch, quien señaló que compartía las opiniones de los
otros representantes de funcionarios públicos, pero a pesar de esto había firmado el acuerdo con el
Gobierno.
El Ejecutivo repuso mediante indicación el bono para las provincias de Chiloé y Palena.
Se pidió votación separada para los artículos 1, 18, 42, 46 y 47, en los cuales se establecían los principales
guarismos del reajuste. Estos artículos fueron rechazados.
Se designó como diputado informante a Giorgio Jackson.

CEI sobre los actos del Gobierno en relación con el tráfico de migrantes
Se aprobó el texto del borrador de las conclusiones y propuestas que se incluyeron en el informe respectivo,
en relación con el objeto investigativo de la Comisión. Se despachó a la Sala de la Cámara de Diputados.
Se revisaron aspectos sobre las de conclusiones de la Comisión especial investigadora, en relación con que, se
debió propender a sugerir, más no imponer al Ministerio Público ciertas acciones, para no haber interferido
en su libertad y autonomía.
Así mismo, se acordó adjuntar los oficios al informe de la comisión investigadora para que, en la eventualidad
de que los Tribunales de Justicia hayan requerido dicha información, la hayan obtenido de forma compacta.
Se designó como informante al diputado Manuel Matta.
La comisión acordó:
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i.

Oficiar al competente funcionario para que se libere el carácter de reservado de un oficio que
dio cuenta sobre un sumario administrativo, que sirvió de base para el objeto investigativo de la
respectiva Comisión.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Continuó la discusión acerca del informe entregado por la comisión técnica en el marco del proceso
constituyente.
Con respecto a la convocatoria del viernes, el diputado Luciano Cruz-Coke dijo que había que ponerle un
margen, ya que los temas de cuota están fuera del acuerdo.
El diputado Marcelo Díaz dijo que ha intentado junto con los demás de oposición hacer observaciones que no
están fuera del marco del acuerdo, sino que son fieles al acuerdo y que son necesarios para su aprobación en
Sala. Dijo también que en las indicaciones hay cuestiones que son más esenciales que otras. Son 8
modificaciones, algunas de ellas muy menores y su finalidad es que el texto sea ingresado como indicación
firmada por todos los diputados que quieran. Esto tiene que ser aprobado como un todo para ser fieles al
acuerdo.
Sobre el debate de las 8 propuestas de los diputados de oposición firmantes, se siguió el orden planteado por
el diputado Marcelo Díaz:
-

-

-

En el artículo 130 se elimina la propuesta de cambio porque el Servel señaló que el informe cumplía
con un requisito esencial para el proceso plebiscitario.
Respecto del artículo 132 inciso final se propone suprimir la inhabilidad de los líderes vecinales y
sindicales, es decir se elimina la inhabilidad. Al respecto de este punto, el diputado Juan Antonio
Coloma dijo que habría un mandato para señalar que los parlamentarios sean efectivamente parte
de la convención. El diputado René Saffirio dijo que este argumento se puede usar para los líderes
sindicales. Luego del debate el diputado Marcelo Díaz señaló que había un punto de parte de los
diputados de Chile Vamos. El diputado Leonardo Soto dijo que había una discriminación arbitraria. La
diputada Camila Flores señaló que no existía tal discriminación, porque efectivamente los
presidentes de asociaciones eran representantes de grupos de interés.
Sobre el inciso primero del artículo 133, se eliminó la propuesta de cambio de los diputados de
oposición.
Sobre el inciso tercero del artículo 133, se aclara el quórum.
Sobre el inciso cuarto del artículo 134, se aclara también la forma de la votación. La propuesta de la
bancada de oposición propuso que se vote cada una de las normas por dos tercios, para que así no
quede duda de que no habrá una votación final de la propuesta constitucional en su conjunto. Esta
interpretación no le pareció a Chile Vamos porque significaría darle límites a la propia convención.
Respecto del artículo 136 inciso 2, se suscitó la necesidad de preguntar a la Corte Suprema.
Respecto de la inclusión del artículo 189 de la ley electoral, se pidió revisar la norma en concreto y su
implicancia en la cantidad de cupos.
Finalmente respecto del inciso final del artículo 142 se dijo por los diputados de oposición que era
esencial al acuerdo que se respetara textual la formulada usada el 15 de noviembre, porque nada
decía que la Constitución actuar quedaría vigente si falla el proceso en el plebiscito de salida.

Mujeres y Equidad de Género
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mociones que modifica el Código del Trabajo
extendiendo al padre el fuero laboral de la madre trabajadora, primer trámite constitucional, segundo
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informe. Boletín 10067-13,11027-13, 11888-13, 11942-13, 11993-13, 12702-34, refundidos. Es despachado a
la Sala de la Cámara de Diputados.
Aprobadas seis indicaciones introducidas a los proyectos.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.892, General de
Pesca y Acuicultura, para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro
pesquero artesanal que ella regula, y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12702-34. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso la Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca, realizando una presentación con respecto a la
labor de la mujer en la pesca, mostrando datos e imágenes de esto.

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
Asistió:
- Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristian Monckeberg.
1. En la cuenta hubo una discusión acerca del ingreso a la comisión, del proyecto de ley, iniciado en moción,
que prorroga el procedimiento simplificado de saneamiento y regularización de loteos establecido en la ley
20.234, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13060-14, de origen en la comisión de vivienda
del Senado. Sobre el cual el Presidente de la comisión solicitó que se aprobase este proyecto, ya que, la ley
20.234 vence el 30 de enero, frente a eso varios diputados entre ellos el diputado Osvaldo Urrutia
sostuvieron que preferían despachar el proyecto de ley que está siendo actualmente tramitado en la
comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, ya que, si bien tienen un objeto similar este es más
completo y si se aprobase el proyecto de origen en el Senado, perdería fuerza el proyecto propuesto por los
diputados, a esto el Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg indicó que era importante que se
aprobase el proyecto de ley del Senado para no quedarse sin ley, esto por lo cercano que se encuentra el
plazo de vencimiento de la ley actual.
2. Se recibió al Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg, para que se refiriese al presupuesto
del Ministerio para el año 2020. Específicamente se refirió a la región de Aysén, la que tiene un compromiso
de 7000 subsidios para acondicionamiento de viviendas, en el marco del plan de descontaminación
atmosférica, en un plazo de 10 años. Señaló que existe un problema en la ejecución del plan de
descontaminación para la ciudad de Coyhaique, el cual consiste en el impedimento legal de otorgar subsidios
a viviendas que no se encuentran regularizadas.
3. Continuó con el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mociones 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. Su estudio continúa la
próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
- Articulo 2 numeral 5 párrafo segundo.
- Articulo 2 numeral 6 letra a.
- Artículo 2 numeral 6 letra b.
Minería y Energía
Asistieron:
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-

Ministro de Energía (s), Francisco López.
Ministro de Medioambiente (s), Felipe Riesco.

1. Se votó y aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, sobre eficiencia energética,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 11489-08 y
12058-08 refundidos. Se continuará su estudio particular en una próxima sesión.
El diputado Issa Kort solicitó poder realizar la votación general del proyecto de ley sobre eficiencia energética.
La diputada Daniella Cicardini manifestó que existe voluntad de aprobar en general el proyecto de ley de
eficiencia energética, pero dejando pendiente la votación particular del proyecto de ley sobre energía
geotérmica a fin de conocer la postura del ejecutivo, y la posibilidad de llegar a acuerdos sobre indicaciones.
El Ministro de Energía (s), Francisco López manifestó que existe voluntad de dejar pendiente la votación
particular del proyecto de ley sobre energía geotérmica, a fin de que las indicaciones de los diputados sean
analizas y estudiadas, así como lograr aunar criterios de ser posible.
Detalle de la votación: Se aprobó en general el proyecto de ley de eficiencia energética (10x0).
Expuso el Ministro de Medioambiente (s), Felipe Riesco, quien manifestó que se encuentran de acuerdo con
el proyecto de ley en términos generales, a fin de institucionalizar la sustentabilidad de la energía con una
mirada integradora de los diversos ministerios. Señaló que la eficiencia energética es clave para la
disminución de los gases invernadero y los combustibles fósiles, tanto en viviendas como en transporte,
además comentó que existen serios problemas con la contaminación local, a raíz de la ineficiencia energética
por cuanto carecen de la aislación térmica de las viviendas. Finalmente señaló que como país hemos
madurado en cuanto a las emisiones, las cuales se encuentran muy reguladas, no así la eficiencia en el uso de
los combustibles.
Continúo exponiendo el Ministro de Energía (s), Francisco López quien manifestó que comparte la visión de
que es necesario avanzar en el tema de vivienda, y en la eficiencia en vehículos, considerando que lo que
busca el proyecto de ley es la fijación de estándares para vehículos nuevos; en dicho sentido se refirió a la
situación de las leñas, donde explicó que se ha estado trabajando en el recambio energético de la vivienda
entendiendo que no puede ser igual para cada región.
Expuso el Secretario Técnico del Centro de Control y Certificación Vehicular del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones (MTT), Alfonso Cádiz, quien señaló que se está buscando como Chile emigrar a la norma
Euro6, buscando homologar los vehículos con estándares de laboratorio. Considerando los parámetros
basados en emisiones y el consumo de combustible. Se refirió al proyecto de ley en específico, manifestando
que se utiliza una métrica de los carbonos equivalente, con una aplicación gradual iniciándose con vehículos
livianos y con procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Combustibles y Energía (SEC),
previa información del MTT del incumplimiento del estándar.
La diputada Daniella Cicardini consultó sobre la circular que envío el MTT a las plantas de revisión técnica
sobre los autos que se encuentran reconvirtiéndose, y la razón de tomar esa decisión. Respondió a la
consulta, la Jefa de División de Normar del MTT quien manifestó que en este caso los vehículos que se
encuentran en transformación son del año 1992 en adelante, y se realizó la circular por motivos de seguridad
pues no se cuentan con los antecedentes técnicos, considerando que las plantas técnicas solo estaban
realizando revisiones visuales, y no de la seguridad de dichos vehículos.
Se dejó pendiente la votación particular 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, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 12.546-08. Se continúa su estudio para una próxima sesión.
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La comisión acordó:
i.
Fijar como plazo de indicaciones el viernes 03 de enero de 2020 para los proyectos de ley
refundidos, iniciados en moción y mensaje, sobre eficiencia energética, Boletines 11489-08 y
12058-08, refundidos.

Derechos Humanos y Pueblos Originarios
Se recibió en audiencia al General Subdirector de Carabineros y al Subdirector de la Policía de Investigaciones,
quienes se refirieron a los recientes informes emanados de Amnistía Internacional y Human Rigth Watch, en
que se pone en tela de juicio la actuación de estas instituciones en materia de respeto a los derechos
humanos.
El General Subdirector de Carabineros, señor Diego Olate indicó que, el informe emitido por Human Right
Watch, del cual se tuvo conocimiento de parte de la institución, ha sido tomado en consideración de parte de
la institución señalando que, estaban en un trabajo de dar cumplimiento a las recomendaciones que la
institución hace llegar. Así mismo señaló que, la institución estaba en un proceso de reestructuración. En
cuanto a los protocolos indicó que se trabajaron con el INDH, con la Defensoría de la Niñez y otras entidades,
a lo que posteriormente el 4 de marzo se publicó la orden general para el uso de la fuerza para el
restablecimiento del orden público, protocolo que debía ser aplicado en una situación de normalidad, donde
se establecía un principio de gradualidad, de responsabilidad, pero, a contar del 18 de octubre se produjeron
situaciones de alteraciones graves de orden público en zonas donde nunca había ocurrido nada. Pasar de la
prevención al control del orden público era un trance muy complejo. Estos protocolos antes del 18 de octubre
estaban en proceso de retroalimentación, por tanto, se tuvo que actuar en virtud de lo que el contexto
ameritaba y ya no eran actos preventivos, sino que, disuasivos.
Luego, explicó las recomendaciones de HRW, donde varios de ellos, ya estaban en trabajo de modificación, así
como otros se tomaron en cuenta.
Por su parte, el Subdirector de la Policía de Investigaciones señaló que, en materia de Derechos Humanos, la
institución ya cuenta con una trayectoria positiva en este sentido, actualmente se estaban realizando
diplomados de Derechos Humanos a nivel internacional, cuentan con una brigada especializada en Derechos
Humanos fomentando el respeto y promoción de los mismos. Respecto a la función de la Policía de
Investigaciones esta era contribuir al mantenimiento de promoción de la seguridad pública, lo que se ha visto
alterado por situaciones de flagrancia y por la reconstrucción de la verdad a través de trabajo investigativo.
Sobre el uso de escopeta, la PDI utilizaba una munición distinta, la cual es de goma y de acuerdo a los
peritajes respectivos, no existía contenido metálico.

Pesca, Acuicultura e intereses Marítimos
Asistió:
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.
1. Se recibió en audiencia al presidente de la Cooperativa Caleta San Pedro de La Serena, del sindicato de
pescadores artesanales de Caleta Sierra, la Federación de Pescadores y al representante del departamento de
pesca artesanal de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Jurgen Betzhold, quienes se refirieron a la
implementación de la ley de caletas, considerando aspectos relacionados a su aplicación y ejecución.
El representante del departamento de pesca artesanal de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Jurgen
Betzhold, inició su exposición en la que se refirió a la ley de caletas, en donde señaló el objetivo de la ley, sus
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características, el rol del Sernapesca en la gestión pública territorial y otros roles institucionales. Así mismo,
señaló una comparación de modelos, entre las concesiones y destinaciones, quienes fueron beneficiarios de
la ley, la tramitación que presentó, su funcionamiento y avances.
2. Se inició la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de
Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13103-21. Se continúa su discusión
en la próxima sesión.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, inició su exposición en la que se refirió a aspectos
circunstanciales y de carácter técnico del proyecto de ley en comento, respondiendo las dudas de los
parlamentarios y describiendo la importancia de este, para el desarrollo de la captura en materia pesquera.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales, para que dé cuenta sobre materias de expropiación
en caletas pesqueras.
ii.
Oficiar al Ministerio del Medio Ambiente para que dé cuenta sobre una supuesta instalación de
una termoeléctrica en Mantos de Hornillos, Ovalle.
iii.
Colocar en tabla el proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley N°18.892, General de
Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción
de recursos mediante el uso de explosivos, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín N° 12465-21.

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Continuó el estudio del proyecto de 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 en simple. Boletín 9404-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
En puntos varios la diputada Cristina Girardi se refirió a una carta que recibió de funcionarios de Conaf
pidiendo la renuncia del Ministro de Agricultura, Antonio Walker por 3 motivos, primero por la inacción en la
gran crisis hídrica que ha vivido nuestro país durante el último tiempo, segundo pos la supuesta irregular
adjudicación de derechos perpetuos de agua por 29.000 litros por segundo y tercero por la concesión de
permisos otorgados mediante presiones a funcionarios sin respetar los conductos regulares.
Expuso mediante video conferencia el profesor de la Universidad Austral, Antonio Lara quien valoró el
proyecto de ley, invitando a los parlamentarios a aprobarlo ya que este cuenta con el principio de
coordinación, principio de no regresión, principio participativo y el principio de precaución. También
manifestó que la iniciativa es innovadora al considerar una perspectiva integral que incluye instrumentos de
conservación de la biodiversidad.
Expuso el Gerente de Estudios de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), Francisco Sierra quien
manifestó inquietudes y críticas al proyecto sosteniendo que este tiene definiciones amplias e imprecisas, un
conflicto de competencias con otros organismos del estado (Conaf y SAG) y una potencial limitación al
derecho de propiedad a través de los planes de manejo para la conservación.
Al Director del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de
Concepción, Aníbal Pauchard quien señaló que hay evidencia contundente que estamos destruyendo nuestra
biodiversidad, lo que a la larga afectara la calidad de vida de los chilenos. Valoró el proyecto de ley y le señaló
a la comisión lo importante que era su pronta aprobación.
La comisión acordó:
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i.

ii.

Oficiar a la Dirección General de Aguas (DGA) para saber sobre la supuesta irregularidad en la
adquisición de derechos perpetuos de agua por parte del Ministro de Agricultura, Antonio
Walker.
Oficiar e invitar al Ministro de Agricultura, Antonio Walker para que responda a las acusaciones
que se le formulan en una carta redactada por los funcionarios de la Conaf donde se pide su
renuncia.

Gobierno Interior y Regionalización
Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la Carta Fundamental para
restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con la excepción que indica, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 13028-06. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Detalle de la votación
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 15, inciso primero, nuevo proyecto de ley que lo modifica.
Artículo 15, numeral 2, indicación presentada por los diputados Raúl Saldívar, Joanna Pérez, Catalina
Pérez.
Artículos rechazados:
No hubo.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Mesa de la Cámara de Diputados y a la oficina de partes, para que establezcan un
criterio para enviar proyectos a las comisiones.
ii.
Declarar como inadmisibles las indicaciones número 1 y 2 de las diputadas Marcela Hernando,
Raúl Saldívar, Daniella Cicardini, Catalina Pérez.

Seguridad Ciudadana
Se continuó la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la gestión
institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12250-25. Se continúa su
discusión en la próxima sesión.
Se generó un debate en relación con el proyecto de ley en comento, dado que, en palabras de los diputados
de oposición, el proyecto de ley contiene disposiciones anacrónicas en concordancia con la contingencia
nacional, posterior al estallido social. Así las cosas, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló no haber querido
continuar con la tramitación del proyecto de ley, en razón a lo señalado con anterioridad y porque consideró
que no respondió a las demandas sociales. Siguiendo esta línea, la diputada Andrea Parra comentó que no se
pudo seguir confiando en el Ejecutivo, toda vez que, dado que no tuvieron razón de legislar bajo presión,
dado que los costos políticos los sufrieron los diputados, por haber legislado a la rápida.
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Por otra parte, la diputada Marcela Sabat señaló que no se pudo legislar en base al ánimo de la comisión, y si
el proyecto de ley revistió de urgencia, este debió ser discutido.
Así las cosas, se dio la posibilidad que el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Pablo Celedón,
hubiera explicado la postura del Ejecutivo en relación con las políticas públicas de Seguridad Ciudadana, pero
finalmente, los diputados de oposición decidieron invitar para la próxima sesión al Ministro del Interior y
Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, para haber escuchado de su propia boca las respuestas a las inquietudes
de los parlamentarios.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la próxima sesión al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, para que
dé cuenta sobre el plan de modernización de las policías, de cara al estallido social.
ii.
Evaluar si en la próxima sesión se continuará la tramitación del proyecto de ley objeto de la
sesión de la comisión o, continuar con la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción,
que modifica Ley General de Telecomunicaciones, para imponer a los concesionarios, la entrega
de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que indica y,
sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios, segundo trámite constitucional,
discusión general, con urgencia calificada de suma. Boletín 9597-07.
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Jueves 12 de diciembre de 2019

CEI sobre los buses de transporte interurbanos y plantas de revisión técnica que certifican a esos vehículos
La sesión tuvo por objeto tratar materias propias del mandato. Se continúa su estudio en la próxima sesión.
La diputada Loreto Carvajal se refirió al bus siniestrado en la región del norte, sosteniendo la importancia que
tuvo esta comisión en esta materia, agregando que se debió tomar medidas al respecto. Por otra parte, la
diputada Erika Olivera señaló que se debió citar a alguien del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
para que se refiera a la parte técnica, para así encontrar soluciones óptimas para el tema en comentó.
Expuso el jefe del departamento de inspección del trabajo, Jorge Arriagada quien se refirió a las multas a
empresas de la locomoción colectiva interurbana y de servicios interurbanos de transporte de pasajeros,
refiriéndose principalmente a las infracciones sancionadas acaecidas en el periodo 2016 y 2019. Por otra
parte, indicó los diversos controles a los cuales están sometidos los conductores en su jornada de trabajo.
El diputado Félix Gonzales sostuvo que todas las empresas que prestan transporte debieron estas inscritas en
el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Expuso secretaria ejecutiva del programa nacional de fiscalización de transportes, Paula Flores quien se refirió
al bus de siniestrado en la región del norte, señalando que tuvo una infracción el año 2019 por tener su
extintor descargado, agregando que este bus nunca fue retirado de circulación, y que fue un bus que data del
año 2013. Además, indicó que la Seremi de la región de Antofagasta se puso a disposición de las familias para
entregarles toda la información necesaria. Por otra parte, afirmo que los 13 controles que se le hizo al bus en
los últimos dos años siempre fueron en la segunda y tercera región, salvo una que fue en la región
metropolitana.
La comisión acordó:
i.

Solicitar información al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respecto al accidente
ocurrido por la empresa tur bus en la región del norte.
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Viernes 13 de diciembre de 2019

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Continuó el estudio del informe de la Comisión Técnica en el marco del proceso constituyente. En esa línea se
escuchó a distintos representantes de organizaciones intermedias, así como también a miembros de la
Comisión Técnica.
Se escuchó a María Cristina Escudero sobre los principios que rigieron a la Comisión Técnica. El diputado
Gabriel Boric dijo que el informe no está siendo fiel al acuerdo, en particular respecto a lo que pasaba sobre la
aprobación de la propuesta constitucional y sobre la vigencia de la Constitución de 1980. Al respecto la
profesora señaló que las reglas para hacer una nueva Constitución quedan en la misma Constitución de 1980,
y que el informe es una propuesta y no un texto definitivo.
Emilio Oñate, miembro de la comisión técnica por el Partido Radical, quien también señaló que el texto es
una propuesta que se puede cambiar. Además dijo que según su opinión la convención constituyente no
podría establecer una votación final de 2/3 de todo el texto constitucional.
Se escuchó a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien dijo que el acuerdo fue mal recibido
por el movimiento social por haber pensado que se iba a resolver la crisis con una solución de elite.
Se escuchó a Miriam Henríquez, decana de la Universidad Padre Hurtado, quien señaló que la convención
paritaria no está ni en el acuerdo ni en el informe de la comisión técnica. Habló sobre la necesidad de que las
mujeres participen en un proceso constituyente, ya que si no hubiera paridad estaría en juego la paridad.
Se escuchó a José Francisco García que planteó tres temas. El primero sobre el mandato que tenía la
Comisión Técnica, que debía ser vinculante, llegar a la unanimidad y de mandato amplio. Además se tenía que
entregar una propuesta autoejecutable. Dijo que está en el acuerdo que la comisión se tiene que disolver, es
por eso que tiene que seguir rigiendo la Constitución actual si el proceso falla en cualquier etapa.
Expuso a José Antonio Kast dijo que se llegó a este acuerdo por una ola de violencia extrema.
Julieta Suárez, de la Red de Politólogas, así como también a Alejandra Sepúlveda, de la misma red. Ambas
señalaron que se deben hacer esfuerzos por encontrar los acuerdos para incluir a los grupos poco
representados en la convención constituyente.
Expuso también la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien dijo que como Corporación apoyaban la
propuesta del proceso constituyente de la mesa social a la que pertenecían.
Se escuchó luego a un representante de la asociación de discapacidades, quien pidió un 20% de escaños
reservados.
Luego representantes de la asociación de alcaldes mapuche señalaron que deben exigir sus escaños, y que
era realmente triste tener que pedir eso cuando eran los herederos legítimos de estas tierras.
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SENADO
Lunes 09 de diciembre de 2019

Gobierno, Descentralización y Regionalización
Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciando en mensaje sobre Migración y Extranjería,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificado de suma. Boletín 8970-06. Continúa
su estudio en la próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones: Artículo 79, Artículo 81, Artículo 82, Artículo 83, Artículo 85, Artículo
86, Artículo 90, Artículo 91, Artículo 92, Artículo 93, Artículo 94, Artículo 95, Artículo 96, Artículo 97, Artículo
99, Artículo 100, Artículo 101, Artículo 102, Artículo 106, Artículo 109, Artículo 110, Artículo 111, Artículo 112,
Artículo 113, Artículo 116, Artículo 117, Artículo 118, Artículo 119, Artículo 120, Artículo 122, Artículo 124 y
Artículo 126.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 80, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo
Letelier, Jorge Pizarro, Ximena Rincón.
Artículo 84, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 87, indicación presentada por el Ejecutivo con redacción de los senadores de oposición
presentes.
Artículo 88, indicación presentada por el Ejecutivo con redacción de los senadores de oposición
presentes.
Artículo 89, inciso cuarto, nueva redacción del Ejecutivo.
Artículo 98, indicación presentada por el senador Carlos Bianchi.
Artículo 103, indicación presentada por el senador Carlos Bianchi.
Artículo 104, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo
Letelier, Yasna Provoste, Ximena Rincón.
Artículo 105, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 107, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo
Letelier, Yasna Provoste, Ximena Rincón.
Artículo 108, indicación presentada por el Ejecutivo con redacción de los senadores presentes.
Artículo 114, inciso cuarto, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos
Latorre, Juan Pablo Letelier, Yasna Provoste.
Artículo 114, inciso quinto, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos
Latorre, Juan Pablo Letelier, Yasna Provoste.
Artículo 114, inciso séptimo, indicación presentada por el senador Manuel José Ossandón.
Artículo 115, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo
Letelier, Yasna Provoste, Ximena Rincón.
Artículo 121, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo
Letelier, Yasna Provoste, Ximena Rincón.
Artículo 123, numeral 6, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre,
Juan Pablo Letelier, Yasna Provoste, Ximena Rincón.
Artículo 125, numeral 6, indicación presentada por las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste.
Artículo 125, inciso primero, indicación presentada por los senadores Alejandro Navarro, Ximena
Rincón.
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-

Artículo 127, nueva redacción de todos los senadores presentes.

Artículos rechazados: No hubo.
La comisión acordó:
i.
Declarar como inadmisibles las indicaciones 312, 313, 321 y 329.
ii.
Deja pendiente la votación de las indicaciones, 330, 334, 335, numeral 2 del art 125.

Comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la
igualdad de género
Asistió:
Ministra de la Mujer y la Equidad de género, Isabel Plá.
1. Se continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje del proyecto
de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, segundo trámite constitucional, segundo
informe. Boletín 11077-07. Continúa su estudio en próxima sesión.
Se recibió en la comisión a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá, quien dijo que esperaba
poder reponer la suma urgencia. Luego hizo un breve resumen sobre los objetivos buscados con las
indicaciones presentadas.
Respecto a las indicaciones 1ª indicación y 2ª, las senadoras estuvieron de acuerdo en que la redacción de la
2ª era mejor, pero sustituyeron los dos puntos por un punto y coma. En cuanto a la 3ª indicación, la senadora
Gloria Aravena dijo que le parecía pertinente.
Respecto a las indicaciones 7ª y 8ª que propone un artículo nuevo que establece un marco interpretativo, a la
senadora Adriana Muñoz le pareció necesario. Por su parte, Mario Bustos, abogado de la división jurídica del
Ministerio de Justicia, dijo que el Ejecutivo ve aprehensiones en el inciso 2do, pues genera dudas
interpretativas. Al respecto planteó que se podrían redactar de otra manera.
Respecto a las indicaciones 9ª, 10ª y 11ª, que propone sustituir el artículo 2, la Ministra de la Mujer y Equidad
de Género Isabel Plá dijo que la presentada por el Ejecutivo se hizo siguiendo la Convención. Rosario
Arriagada, abogado de la división jurídica del Ministerio de Justicia, dijo que cuando se contextualiza una ley,
se generan problemas interpretativos y puede hacer más restrictiva la aplicación de la ley. La Ministra dijo
que le parecía pertinente la indicación 17ª, pero que agregar el contexto no era conveniente. Se discutió la
posibilidad de incluir la definición en otra parte, finalmente la senadora Adriana Muñoz propuso agregarlo en
el artículo 1 en las definiciones generales, antes del objeto de la ley y eliminarlo del artículo 2 para no
interferir en temas procedimentales, además, dijo que habría que agregar la palabra “culturalmente”.
Detalle de la votación:
-

1ª rechazada 3x0.
2ª aprobada 3x0.
3ª rechazada 3x0.
4ª rechazada 2x1.
5ª aprobada 3x0.
6ª aprobada 3x0.
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-

7ª pendiente.
8ª pendiente.
9ª rechazada 3x0.
10ª rechazada 3x0.
11ª aprobada 3x0.
12ª retirada.
13ª rechazada 3x0.
14ª rechazada 3x0.
15ª rechazada 3x0.
16 rechazada 3x0.
17ª aprobada 3x0.
18ª rechazada 3x0.
19ª rechazada 3x0.
20ª rechazada 3x0.
21ª rechazada 3x0.

Artículos aprobados con modificación:
-

Artículo 1: Inciso primero: se agregará el contexto de la violencia de género dentro de las
definiciones generales (antes contemplado en el artículo 2).

Seguridad Pública
Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blumel.
Comenzó la votación particular del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el Código Penal para
tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las
penas aplicables, en las circunstancias que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13090-25. Continúa su votación en la próxima sesión.
Se debatió la necesidad de cambiarle la urgencia al proyecto, porque a juicio de algunos senadores de
oposición, su tramitación ha sido conflictiva y errónea. Se determinó que esta semana debía ser para acordar
una redacción común, y luego durante la próxima semana se votara el proyecto en particular y así
despacharlo en la Sala.
Finalmente se votaron las primeros 8 indicaciones, todas tendientes a suprimir el artículo 268 septies,
aprobado en general por la Sala. Luego, se acordó estudiar el proyecto a partir de las propuestas del Ejecutivo
y del senador Felipe Harboe.
Pablo Celedón explicó que en la discusión y dijo que el numeral 6 se rechazó porque no hacía referencia a las
manifestaciones. El Ministro del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blumel señaló que dada la cantidad de
indicaciones y estudiando cada una, lo mejor sería partir por la indicación del senador Felipe Harboe.
El senador Alejandro Navarro pidió que le quitara la urgencia de discusión inmediata, porque en una semana
como está no se podía estudiar el proyecto sin hacer audiencias ciudadanas. El senador José Miguel Insulza
dijo que el proyecto causa muchos conflictos. Dijo que era necesario decidir qué hechos iban a penarse por
medio de este artículo. El senador Francisco Huenchumilla estuvo de acuerdo con quitarle la urgencia.
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El presidente de la comisión Felipe Harboe dijo que el proyecto tiene muchos errores técnicos y que agrega
mucho más del espíritu de la moción. Sugirió que se le retire la discusión inmediata y juntarse para buscar
una redacción común. La próxima semana deberían estar despachando este proyecto de la comisión.
El senador Francisco Huenchumilla dijo que se debía buscar una redacción que sancionara solo los saqueos.
En cambio el senador José Miguel Insulza dijo que había que sancionar más cosas.
Detalle de la votación:
-

Indicaciones 1 a la 8 para suprimir el actual artículo 268 septies: 3 votos a favor de los senadores
Navarro, Huenchumilla y Harboe y 2 en contra de los senadores Pérez y Pugh.

Compromisos del Ejecutivo:
i.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel se comprometió a renovar la
urgencia que permitiera cumplir con el calendario propuesto por la comisión y así buscar una
redacción común esta semana, para votarlo en particular en la comisión y en la Sala la próxima
semana. Boletín 13090-25.

Agricultura
Asistió:
- Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez.
1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje que establece normas sobre composición,
etiquetado y comercialización de los fertilizantes, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de simple. Boletín 12233-01. Se continuará estudio y votación en próxima sesión.
Con el objeto de abordar y conocer sus posturas respecto a la temática se recibieron a los siguientes
invitados; El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, quien se refirió al
cumplimiento del trámite de consulta internacional; Al jefe del Sub-departamento de plaguicidas y
fertilizantes del Servicio Agrícola Ganadero , Roberto Tapia, a la Gerente de AFIPA Patricia Villareal, el
encargado de la Comisión de Fertilizantes de IMPPA AG, al presidente del Consejo de Decanos de las
Facultades de Agronomía del CRUNCH, Rodrigo Figueroa y el profesor Iván Vidal.
2. Continuó el estudio y votación del proyecto de ley iniciado en moción que reforma el Código de Aguas,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12. Se
continuará estudio y votación en próxima sesión
Detalle de la votación:
- Indicación sustitutiva Nº 45 que incorpora texto al art 120; artículo 129 bis número 3 (ya aprobado)
se agregó modificación a el texto "sin perjuicio de su correspondiente publicación. Aprobado.
- Indicación Nº 52 que se refiere 129 3 bis d, Rechazado (5x0).
Se recibió a representantes de la asociación Así Conserva Chile a Constanza Pinochet y Andrés Pinto, que
dieron a conocer, la postura y su mirada objetiva respecto a la situación actual de conservación y sobre el
impacto del actual proyecto de reforma al Código de Aguas.
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Se procedió avanzar en la votación de las indicaciones. No obstante, en virtud de la complejidad del tema y a
solicitud de los senadores se acordó dejar pendiente la votación de la mayoría de las indicaciones en a la
espera de nuevas propuestas redacción que contemplen dichas observaciones, en lo particular a aquellas que
se refieren al artículo 129 y siguientes sobre la pertinencia de regulación vía de reglamento de dichas
materias. No obstante, se aprobó el articulo 120 y se incorporó frase al art 129 bis Nº3 ya aprobado.
La comisión acordó:
i.
En próxima sesión someter a votación la aprobación en general del proyecto de ley que
establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes. Boletín
12233-01.
ii.
Próxima sesión continuar con la votación del proyecto de ley que reforma Código de Aguas
Boletín 7543-12, las indicaciones pendientes de nueva redacción.

Hacienda
Asistió:
- Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
Se inició el estudio y la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084, sobre responsabilidad penal
de adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 11174-07. Se continuará la votación en una próxima sesión.
El Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, explicó en general el proyecto de ley, así como su evolución
durante la tramitación que había tenido en el Congreso. Indicó que se creaba un servicio nuevo para abordar
la reinserción social juvenil y adolescente, pero además, el proyecto modificaba normas sobre penas para
menores infractores de la ley. Se indicó además que el proyecto era parte de una política más general sobre
protección de la infancia, en este sentido, el proyecto iba de la mano con aquel que creaba una nueva
institucionalidad para la acogida y protección de menores, terminando así con el Sename, separando sus
funciones en dos nuevas instituciones. Se indicó que el nuevo fundamento de la reinserción sería el
acompañamiento individualizado, evitando la estandarización de los procedimientos para concentrarse en las
situaciones específicas de cada menor, las cuales podían ser muy variadas.
Los senadores hicieron preguntas, principalmente referidas a la lógica de política pública sobre reinserción y
acompañamiento a menores que buscaba el proyecto. En este sentido, señalaron que les inquietaba que el
proyecto pueda tener una mirada amplia sobre las necesidades de los menores, y no solo ocuparse del
ámbito punitivo, o de hacer un acompañamiento insuficiente y limitado a algunos aspectos.
Se aprobaron por unanimidad los artículos permanentes que eran de competencia de la comisión de
Hacienda, quedando pendiente solo los transitorios. Con el acuerdo de que se pudiera reabrir el debate sobre
los artículos votados, si algún senador lo requería en virtud de la discusión sobre los transitorios.

Medio Ambiente y Bienes Nacionales
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Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe actividades en humedales y
zonas aledañas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12484-14. Continúa su estudio en una
próxima sesión.
El Jefe de recursos naturales del SAG, indicó que está de acuerdo en la redacción del articulado del proyecto,
sin perjuicio de que no es un ámbito de competencia del SAG. Señaló que se debería apostar a estrategias
urbanas de mantención y protección de espacios verdes. Finalmente, manifestó la disposición del SAG a
cooperar para que el proyecto sea ley.
El Jefe del departamento de control de armas y explosivos, coronel José Manuel Benítez, mencionó que están
de acuerdo con todo lo mencionado en el proyecto de ley. Indicó que debería ser un órgano asociado al
medio ambiente los encargados de entregar algún tipo de certificado y no la DGMN, debido a que no son
especialistas en medio ambiente, sino que en control de armas.
La asesora legislativa del Ministerio del Medioambiente, Andrea Barros, señaló que el catastro que está
haciendo el ministerio respecto a los humedales, contempla su superficie y donde está ubicado, pero no así la
flora y fauna que cada uno tiene. Mencionó estar de acuerdo en que la entidad encargada de dar la
información respecto de la seguridad ambiental debería ser el ministerio del medio ambiente y no la DGMN.

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
La comisión tuvo por objeto analizar los eventuales efectos y daños que causan las bombas lacrimógenas y el
agua usada en los carros lanza agua en la salud de las personas.
Se recibió en la comisión a Patricia Muñoz, directora de la Defensoría de la Niñez, quien dijo que carabineros
debe actuar de manera disuasiva y con estricto apego a la ley, lo que no se ha visto, pues carabineros usa las
bombas lacrimógenas antes de intentar disuadir por otros medios. Además, dijo que no se puede conocer el
compuesto de los gases lacrimógenos, pues carabineros no entrega la información, pero se sabe que afecta la
salud de mucha gente.
Se recibió a Andrei Nicher, del Colegio médico, quien se refirió a las implicancias médicas del compuesto de
los gases lacrimógenos. Expuso también Enrique Morales, del departamento de DDHH del Colegio médico,
quien habló sobre los efectos en la salud del carro lanza aguas y las bombas lacrimógenas. A continuación
habló el doctor Waldo Wlickenson, del Colegio médico, quien se refirió a lo mismo. Por último, expuso el
doctor Roberto Machiavelo, del Colegio médico, quien se refirió en especial a las quemaduras químicas que
se presentan en algunas personas alcanzadas por el carro lanza aguas. Quiso saber que le echan al agua.
El senador Alejandro Navarro se refirió a la gravedad de la situación y presentó un video sobre los disuasivos
químicos.
Se recibió a Marcia Tolosa, presidente del Colegio de fonoaudiólogos, quien se refirió a métodos de disuasión
acústica, dijo que afectan a la salud y que es ilegal su uso. Jimena Ormazábal, del Colegio de fonoaudiólogos,
expuso a continuación sobre los efectos específicos, que pueden terminar en una pérdida de la audición. Por
último, expuso Eduardo Kenencan, del Colegio de fonoaudiólogos, quien se refirió al alcance del arma
disuasiva.
Se recibió a Gonzalo Cuella, del Departamento de tecnología médica de la Universidad de Chile, se refirió
también a las serias implicancias médicas que pueden causar las armas auditivas. Además, dijo que tenemos
una legislación deficiente en el tema. Luego habló Catalina Rita, del Departamento de tecnología médica de la
Universidad de Chile, quien habló sobre el trauma acústico. Lorenzo Aguilar, Departamento de tecnología
médica de la Universidad de Chile, quien profundizó en el tema.
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Se recibió a Pablo Rivera, del INDH, quien se refirió a los protocolos del Carabineros de Chile y al uso
desproporcionado de la fuerza.
Se recibió a Jorge Baradi, de la iniciativa Ojos de Chile, quien se refirió a capacidad de organización de la
sociedad civil y la violenta represión del Estado, en particular por los casos de traumas oculares. Pidió que se
cree una Comisión de investigación, reparación justicia y que Carabineros de Chile ofrezca una disculpa
pública, pues sabían desde el 2012 los daños que causaban los balines.
Se recibió a Claudia Canales, madre de Camilo Inostroza, joven afectado por trauma ocular, se refirió al dolor
suyo y de muchas familias y dijo que era muy difícil recibir ayuda del Estado, por lo que pidió que se cree una
lista real de los afectados para que se les pueda dar ayuda concreta. Marcia Miranda, madre de un joven que
perdió un ojo por un balín, se refirió a la atención deficiente de los servicios de salud y la falta de orientación.
Expuso Juan, hombre afectado por una bomba lacrimógena, quien contó su experiencia.
El senador Alejandro Navarro dijo que esto es un problema de fondo, político y la responsabilidad principal es
del Presidente de la República.
Se recibió al General Jorge Ávila, de Carabineros de Chile, quien señaló que era muy empático con el
sufrimiento de la gente y que estaban muy abiertos a cambiar los protocolos. Señaló que sus protocolos son
conforme a estándares internacionales. Agregó que ha habido escenarios muy complejos que han llevado a
Carabineros de Chile a actuar así. A continuación, se refirió a los compuestos químicos que utilizan: aclaró que
el “Huanaco” usa agua de los grifos mezclado, en ocasiones, con el químico CS (son estanques separados).
Agregó que el químico CS no tiene efectos abortivos, según un informe del 2011, y no conoce casos de casos
graves de afecciones a la salud. Además, dijo que Carabineros de Chile no estaba preparado para reaccionar a
lo que ocurrió e hicieron lo que se pudo. A continuación, dijo que hay muchos casos en que no hay denuncias
oficiales, por lo que ellos no pueden evaluar el comportamiento de su propia gente. Por último, dijo que
muchas veces los manifestantes están drogados, por lo que no sienten que están siendo afectados por los
químicos.
Se recibió a María Luisa Montenegro, de la Defensoría de la Niñez, se refirió a los protocolos de Carabineros
de Chile, dijo que ellos solo pudieron hacer observaciones a los mismos, no los hicieron en conjunto y ellos no
los han validado.
El senador Alejandro Navarro dijo que no basta con decir que hay empatía, sino que se deben tomar medidas
concretas. Dijo que hay una violación sistemática a los DDHH. Pidió que la Comisión pudiera tener acceso a
mayores datos, aunque cree que debieran ser datos públicos.
El doctor Enrique Morales, del Colegio médico, dijo que todos sus casos eran documentados. Respecto a los
protocolos, dijo que fueron modificados solo después de que lo ordenara la sentencia de un Tribunal
Internacional. Señaló que algunos de los químicos usados son tóxicos, al contrario de lo que afirmó
Carabineros de Chile. Dijo que Carabineros de Chile había faltado a la verdad, por lo que no es verdad que
eran empáticos. Cuestionó que los protocolos de Carabineros de Chile fueran conformes a estándares
internacionales. Por su parte, Pablo Rivera, del INDH, también cuestionó varias de las afirmaciones de
Carabineros de Chile.
Se recibió a Carmen Hidalgo, de Carabineros de Chile, quien se refirió a las pruebas que ellos hacen sobre los
distintos químicos que ellos usan. Lo que fue cuestionado por el doctor Roberto Machiavelo, del Colegio
médico.
El General Jorge Ávila, de Carabineros de Chile, se refirió a las medidas que han tomado para evitar estas
situaciones.
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El senador Alejandro Navarro pidió que Carabineros de Chile entregue información y cese en el uso de
elementos que dañan a la sociedad. Al respecto, El General Jorge Ávila, de Carabineros de Chile, dijo que
esperaba tener una respuesta, pero cree que no es bueno eliminar el gas lacrimógeno, pues el recurso que
queda es el cuerpo a cuerpo.

Salud
Asistió:
- Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que autoriza la intermediación
de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13027-11. Continúa su estudio en
una próxima sesión.
El presidente de la comisión preguntó al director del cenabast sobre la deuda que tendría la institución.
El director del Cenabast, respondió que la deuda histórica era por el rubro intermediación, que esa está casi
extinguida y solo queda deuda judicializada. Señaló que hoy día existen dos deudas pendientes, una por la ley
Ricarte Soto, que está financiada y se paga mes a mes, mientras que la otra deuda es por VIH, que se remonta
desde el año 2016.
Detalle de la votación:
-

Artículo 70bis, nuevo inciso segundo, indicación 4a de la senadora Carolina Goic, aprobado.
Artículo 70bis, inciso segundo, indicación 5 de la senadora Luz Ebensperguer, aprobado.
Artículo 70bis, inciso quinto, indicación 10 del senador Francisco Chahuán, aprobado.
Artículo quinto, inciso cuarto, indicación 11 y 12, de los senadores Carolina Goic y Rabindranath
Quinteros, aprobado con modificaciones.
Artículo 70ter, inciso segundo, indicación 14 y 15, de los senadores Carolina Goic y Rabindranath
Quintero, aprobado.
Artículo transitorio, numeral 1, letra a, indicación 17 del senador Rabindranath Quintero, aprobado.

Comisión especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales

Los senadores presentes, debatieron sobre solicitar que la comisión se vuelva resolutiva y vinculante, para
poder estudiar proyectos de ley y tener un carácter más formal. Luego, los miembros de la comisión
revisaron un documento elaborado por la secretaría, con todos los oficios enviados durante el año. Y llegaron
a la conclusión que el Ministerio de Hacienda no contestó ninguno.
La comisión acordó:
i.
Realizar una sesión especial en la Antártica, durante el mes de enero.
ii.
Solicitarle a la Fuerza Aérea apoyo para el traslado ésta.
iii.
Oficiar al presidente de la comisión de Constitución, para que esté al tanto de las intenciones
de los miembros de la comisión de volverla resolutiva.
iv.
Invitar al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones para que responda los oficios no contestados.
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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. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Los asesores del Ministerio de Hacienda hicieron entrega de las últimas indicaciones pendientes del Ejecutivo
para su estudio por la secretaría, las cuales no tenían la firma del Presidente de la República. Una vez
revisadas, para ver que no haya errores de referencia u otros, se procedería a su votación y despacho del
proyecto.
2. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en moción limita la reelección de las
autoridades que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma.
Boletines 4115-07 y otros refundidos. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se escuchó al senador Carlos Bianchi, quién pidió a la comisión estudiar este proyecto con la tranquilidad que
merece su materia, dado que se está cayendo en la trampa de igualar condiciones a cargos y personas que no
son iguales. Además los senadores estuvieron de acuerdo en que es necesario escuchar a más actores, por lo
que se acordó hacer una sesión larga para contar con algunos invitados expertos en la materia, presidentes
de partidos y representantes de las municipalidades.
La comisión acordó:
i.
Realizar una sesión de larga duración el lunes 16 de diciembre para escuchar a los invitados para
el estudio del proyecto que limita la reelección.

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Asistió:
Subsecretario Pesca, Román Zelaya.
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la Ley General de Pesca y
Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal.,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 11704-21; 11642-21; 10190-21 y 7926-03
(refundidos). Continúa su estudio y votación en próxima sesión.
Se recibió al jefe de departamento del Instituto de Fomento Pesquero (INFOP) Carlos Montenegro y el
investigador de la División de Investigación Pesquera Patricio Gálvez, dieron cuenta de la realidad nacional
respecto a la extracción del recurso de la reineta a nivel país, tanto desde a la perspectiva de la pesca
artesanal como de la pesca industrial de dicho recurso. Se destacó que existe incertidumbre respecto del
recurso, por no contar con mayores antecedentes de la reineta por ser este un pez altamente migratorio. Por
ello es difícil establecer estadísticas e informes más completos y así otorgar mejor asesoría en relación a dicho
recurso.
Expuso el presidente del STI Siarpesca de Queule Hernán Machuca, quien dio a conocer la postura del sector
respecto de la extracción de la reineta y se refirió a los decretos que regulan la materia en particular la
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resolución Nº 1700. Enfatizó además la necesidad de establecer las limitaciones en la explotación de este
recurso y criticó la extracción de fauna acompañante, en ello.
Posteriormente, surgió debate respecto de la posibilidad de que a través de las indicaciones ya presentadas
se regulen aspectos en particular de la pesca de reineta como designación de cuota limitación al arrastre y
pago de impuestos.
Ante lo señalado, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya recalco que el objeto y el acuerdo
inicial de la Ley corta de Pesca, era abordar las licencias transables de pesca y no otros aspectos y agrego que
actualmente en cámara ya existen proyectos de ley para regular dichas materias. La postura señalada por el
Ejecutivo conto con el apoyo de la mayoría de los senadores con la salvedad de que estos señalaron la
importancia y la necesidad de la regulación de dichas materias.
Finalmente se otorgó la palabra a el Jefe de la División de Administración Pesquera en Subsecretaria de Pesca
y Acuicultura, Mauro Urbina, quien dio respuesta a las consultas respecto del cobro de impuestos en la
explotación de la reineta como recurso y la situación al respecto de la extracción de fauna acompañante en
razón de la actividad pesquera de la reineta, la cual califico como inofensiva en virtud del bajo porcentaje
extraído de la primera.
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Martes 10 de diciembre de 2019

Salud
Asistió:
Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que autoriza la intermediación de
medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 13027-11. Es despachado a la Sala del
Senado.
Los senadores debatieron sobre cuáles son las entidades sin fines de lucro que serán favorecidas por el
proyecto de ley. La idea del senador Francisco Chahuan era que no quedaran fuera las asociaciones de
enfermos y que solo no queden facultadas las clínicas con fines de lucro. Además los senadores discutieron si
a la hora de comprar los beneficiados deben comprar toda la canasta de medicamentos ofrecida o si solo se
podrán comprar medicamentos específicos de la canasta.
Finalmente los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto de ley junto con las últimas indicaciones
hechas por la senadora Luz Ebensperger a los artículos 70 bis y 70 ter.
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Jueves 12 de diciembre de 2019

Hacienda
Asistieron:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa.
1. Se inició el estudio y se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la
carrera funcionaria en Gendarmería de Chile, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12431-07. Es despachado a la del Senado.
El Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, expuso los principales alcances del proyecto de ley, señalando
que su principal objetivo era potenciar la carrera funcionaria dentro de Gendarmería, estableciendo entre
otras medias, un bono de incentivo al retiro y una mejora en las remuneraciones de la escala funcionaria. Por
otro lado, indicó que se debían presentar algunas indicaciones para recalendarizar la entrega del incentivo al
retiro, y para adecuar una situación de las funcionarias embarazadas, ambas en acuerdo con los gremios de
gendarmería. Se acordó que dichas indicaciones fueran presentadas en la sala del Senado, para no demorar la
tramitación del proyecto en la comisión de Hacienda.
Se escuchó a representantes de funcionarios de gendarmería, quienes manifestaron su respaldo al proyecto,
señalando que hace tiempo esperaban una mejora laboral como la que se lograría con esta iniciativa.
Se aprobaron los artículos de competencia de la comisión y se despachó a la sala del Senado.
2. Continuó el estudio y se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad
penal de adolescentes, y a otras normas que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 11174-07. Es despachado a la Sala del Senado.
Se escuchó a representantes de funcionarios del Sename, quienes señalaron que se estaba avanzando en los
acuerdos con el Ejecutivo sobre el proyecto en discusión, pero que todavía faltaban aspectos por acordar.
Se debatió extensamente sobre las necesidades y problemáticas en Chile sobre los menores vulnerables y
vulnerados, así como la vía para avanzar más decididamente en mejorar los mecanismos para abordar de
mejor manera dichas situaciones.
Se aprobaron los artículos transitorios de competencia de la comisión, que eran los únicos pendientes, y se
despachó el proyecto a la sala del Senado.

Economía
Asistió:
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios.
1. Se inició el estudio general del proyecto de ley iniciado moción, que modifica la ley N° 21.131, que
establece pago a treinta días, para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario emitan guías de
despacho en soporte de papel, segundo trámite constitucional, primer informe, sin urgencia. Boletín 12.83603. Se continuará estudio en la próxima sesión.
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Se recibió a Lucas Palacios, Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien dijo que el actual proyecto tiene
falencias, por lo que presentó una idea y dijo que la traería firmada a la próxima sesión. A continuación
expuso José Luis Uriarte, del Ministerio de Agricultura, quien dijo que la nueva idea se trata de: (i) excluir a
ciertas contribuyentes, de zonas no iluminadas, de hacer la guía de despacho por medio electrónicos y; (ii)
que se reconozcan las pérdidas entre la emisión de la guía de despacho y la entrega de las mercaderías, por
medio de una tabla que deberá publicar el SII.
En cuanto a la exención de las zonas no iluminadas, la senadora Ximena Rincón dijo que no se entiende a qué
se refiere una “zona no iluminada”. El Ministro Lucas Palacios dijo que ese tema debía definirse bien. El
senador Elizalde recomendó que la ley hiciera una referencia a un reglamento.
El senador Rodrigo Galilea dijo que esta idea podía resultar siendo peor que el proyecto ya presentado. Al
respecto, el Ministro Lucas Palacios se mostró dispuesto a conversar los problemas. Pidió también poder
presentar la idea firmada la próxima semana como indicación a esta moción. La senadora Ximena Rincón dijo
que creía que esto se debía hacer solamente si hay acuerdo con la Cámara, pues de lo contrario no estará
listo el proyecto para la fecha deseada, dijo que en ese caso preferiría que esto se vea como un proyecto
aparte. José Luis Uriarte, del ministerio de agricultura, dijo que creía que había buena disposición por la parte
de la Cámara.
Se recibió a Robert Heizer, presidente de la SOFO, quien se refirió a las complicaciones que tienen los
trabajadores agrícolas para conectarse. También habló José Antonio, de la Sociedad agrícola-ganadera de
Osorno, quien se refirió a lo mismo.
Detalle de la votación: Se aprobó en general 3x0x0.
La comisión acordó:
i.
Discutir el proyecto en general y en particular a la vez.
ii.
Ver el proyecto con la nueva indicación en general y particular a la vez en la próxima sesión.
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