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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS
Semana N°35 (16 al 20 de diciembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y
medianas empresas: Se aprobó en general (136 votos a favor y 2 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 13116-03. Es despachado al Senado para
su segundo trámite constitucional.
Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de
sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas: Se
despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
segundo informe. Boletín 12050-21. Es despachado al Senado para su segundo trámite
constitucional.
Modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en elecciones populares, con la
excepción que indica: Se aprobó en general (96 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones) la
reforma constitucional, iniciada en moción, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 13028-06 y 13029-06, refundidos. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a
comisión de Gobierno.
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 aprobaron
(76 votos a favor y 66 en contra) las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley,
iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 13114-05. Es despachado al Ejecutivo.
Autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y
farmacias privadas: Se aprobaron (144 votos a favor) las modificaciones realizadas por el Senado
al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de
discusión inmediata. Boletín 13027-11. Es despachado al Ejecutivo.
Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile: Se aprobaron (145 votos a favor) las
modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite
constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12431-07. Es despachado
al Ejecutivo.
Interpreta el artículo 56 de la ley N° 21.109, que establece el Estatuto de los Asistentes de la
Educación Pública: Se aprobó en general (146 votos a favor) y en particular el proyecto de ley,
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12965-13. Es
despachado al Ejecutivo.
Modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de
independientes en el proceso de presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente
que se conforme, para la creación de una nueva Constitución Política de la República: Se aprobó
en general (144 votos a favor y 1 en contra) y se despachó en particular la reforma
constitucional, iniciada en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
13130-07. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional.
Modifica la Carta Fundamental, para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios
en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República: Se aprobó en general (141 votos a favor y 1 en contra) y se
despachó en particular la reforma constitucional, iniciada en moción, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 13129-07. Es despachado al Senado para su segundo
trámite constitucional.
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Proyectos de Acuerdo y Resolución:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

N°633 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir al Ministro del Trabajo y Previsión
Social, iniciar la modernización de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a fin de
reducir los tiempos de pago de licencias médicas: Se aprobó por 131 votos a favor. Es informado
al Ejecutivo.
N°634 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto
de ley para la creación del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Puente Alto: Se aprobó por
134 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°636 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministros de Educación y de
Hacienda explorar los mecanismos posibles para entregar un bono reparatorio y de
reconocimiento no heredable, mensual, a los docentes traspasados entre los años 1981 y 1986
desde la cartera de Educación a las municipalidades: Se aprobó por 136 votos a favor y 2
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°637 Solicita a S. E. el Presidente de la República que junto a los Ministros de la Vivienda y
Urbanismo, del Interior y Seguridad Pública y al Director Nacional de la Oficina Nacional de
Emergencia, evalúen la creación de un sistema de reembolsos para la compra de materiales
destinados a la reconstrucción y reparación de viviendas en casos de catástrofes, desastres
naturales o emergencias: Se aprobó por 135 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al
Ejecutivo.
N°638 Solicita a S. E. el Presidente de la República evaluar el ingreso de una indicación al proyecto
de ley que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de
capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea
un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que
indica, boletín N° 12.212-13, a fin de reconocer beneficios para las pensiones de los profesores
que fueron afectados por la municipalización de la educación: Se aprobó por 146 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.
N°639 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Defensa Nacional
para la derogación de las remuneraciones y beneficios concedidos a los capellanes de las Fuerzas
Armadas, de Orden y Seguridad Pública: Se aprobó por 81 votos a favor, 37 en contra y 28
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°640 Solicita a S.E. el Presidente de la República que instruya a los ministerios encargados de
llevar a cabo el Plan de Modernización de la Red de aeropuertos, el estudio para la instauración
de una policía aeronáutica que pueda cumplir, en la práctica, las funciones que la ley asigna a la
Dirección General de Aeronáutica Civil: Se aprobó por 99 votos a favor, 30 en contra y 8
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°641 Manifiesta su preocupación por el hallazgo de 39 kilógramos de cocaína en la comitiva
oficial del Presidente de la República Federativa de Brasil y solicita a S.E. el Presidente de la
República lo haga presente al gobierno brasileño: Se aprobó por 86 votos a favor, 17 en contra y
43 abstenciones. Es informado al Ejecutivo.
N°642 Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer el aumento del presupuesto del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para financiar un plan de capacitación referida a los
deberes de los hijos respecto de sus padres o ascendientes, en su ancianidad, estado de demencia
y en todas las circunstancias en que necesitaren su auxilio: Se aprobó por 146 votos a favor. Es
informado al Ejecutivo.

Otros:
1.

Se aprobó por 76 votos a favor, 52 en contra y 1 abstención la Petición formulada por 61
diputados, para citar a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar Larraín, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra b) de la Constitución Política de la
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2.

3.

4.

5.

República, y las disposiciones del Título V del Libro Tercero, con el objeto de formularle preguntas
relativas al ejercicio de su cargo.
Se aprobó por 75 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención la Petición formulada por 61
diputados, para citar al Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra b) de la Constitución Política de la República, y las
disposiciones del Título V del Libro Tercero, con el objeto de formularle preguntas relativas al
ejercicio de su cargo.
Se aprobó por 77 votos a favor, 55 en contra y 1 abstención la Petición formulada por 61
diputados, para citar al Ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones Rojas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra b) de la Constitución Política de la República, y las
disposiciones del Título V del Libro Tercero, con el objeto de formularle preguntas relativas al
ejercicio de su cargo.
Se aprobó por 68 votos a favor, 53 en contra y 1 abstención la solicitud de 68 diputados para la
creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de "Investigar las actuaciones del
Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero y cualquier otro organismo con
competencias relacionadas con la fiscalización de operaciones financieras entre Bancard
Inversiones Ltda. y Bancard Investment, o cualquiera otra empresa, con domicilio en paraísos
fiscales, entre los años 2015 y 2019".
Se aprobó por 108 votos a favor y 14 abstenciones la solicitud de 63 diputados para la creación
de una Comisión Especial Investigadora encargada de "Investigar las eventuales irregularidades en
las actuaciones de la Empresa Nacional de Minería, y todo otro organismo o funcionarios públicos,
en relación con contratos adjudicados a la empresa Inversiones SZ, por parte de la Empresa
Nacional de Minería (ENAMI), para el retiro de residuos desde las instalaciones de la Fundación
Paipote, Región de Atacama, entre los años 2015 y 2018, en cuanto habrían implicado millonarias
pérdidas para el fisco".

COMISIONES:
1.

2.

3.

4.

5.

Modifica la ley N°20.380, sobre Protección de los animales, para regular las carreras de perros: Se
despachó en particular en comisión de Agricultura el proyecto de ley, iniciado en moción, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 12786-12. Es despachado a sala de la Cámara de
Diputados.
Modifica normas que indica del Código Orgánico de Tribunales: Se aprobó en general y se
despachó en particular en comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en moción,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 6464-07. Es despachado a sala de la
Cámara de Diputados.
Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública: Se despachó en particular en
comisión de Constitución el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12100-07. Es despachado a comisión
de Hacienda.
Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas
anuales de captura: Se despachó en particular en comisión de Pesca el proyecto de ley, iniciado
en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13103-21. Es despachado a
sala de la Cámara de Diputados.
Extiende y moderniza la subvención escolar preferencial: Se aprobó en general en comisión de
Educación el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12979-04. Permanece en comisión para su
discusión particular.

Acuerdos de comité con incidencia legislativa:
1. Convocar a la sesión del día lunes 30 de diciembre de 14:30 a 17:00 horas y la del día jueves 2 de
enero de 2020, a las 10:30 horas.
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RESUMEN SENADO
Semana N°35 (16 al 20 de diciembre)
SALA:
Proyectos de ley:
1. Entrega un bono extraordinario de apoyo familiar : Se aprobó en general y despachó
en particular (33 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 13102 -05. Es despachado al Ejecutivo.
2. Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicul tura, con el objeto de considerar
a las marejadas como fuerza mayor, para evitar la caducidad de la inscripción de los
pescadores artesanales en el Registro respectivo : Se aprobó en general (26 votos a
favor y 2 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, primer informe. Se fija plazo para presentar indicaciones el 6 de
enero del 2020. Boletín 11311 -21. Es despachado a la comisión de Intereses
Marítimos, Pesca y Acuicultura para su estudio en particular.
3. Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados: Se despachó en particular (32 votos a
favor y 4 votos en contra) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12332-05. Es despachado a la Cámara de
Diputados para su tercer trámite constitucional.
4. Modifica la ley Nº 19.712, Ley del Deporte, y la ley Nº 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas
Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en
la actividad deportiva nacional: Se despachó en particular (21 votos a favor) el proyecto de ley
iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de
suma. Boletín 11926-29. Es despachado a la Cámara de Diputados para su tercer trámite
constitucional.
5. Modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo
sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas: Se aprobó en general (25 votos a favor y 1
abstención) el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12942-15. Es despachado a la comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su estudio
en particular.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el que solicita el acuerdo del Senado para designar
como Consejera del Banco Central para un nuevo periodo a la señora Rosanna Costa Costa: Se aprobó
unánimemente la designación. Es despachado al Ejecutivo.
7. Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República: Se aprobó en general y despachó
en particular el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe,
con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 7769-07. Es despachado al Ejecutivo.
COMISIONES:
1.

2.

3.

Establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes: Se aprobó en
general en comisión de Agricultura el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12233-01. Es despachado a
la Sala del Senado.
Prohíbe actividades en humedales y zonas aledañas: Se aprobó en general en comisión de Medio
Ambiente y Bienes Nacionales el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional,
primer informe. Boletín 12484-12. Continúa en la comisión para su estudio en particular.
Modifica la ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel
de transición de Educación Parvulario: Se despachó en particular en comisión de Educación y Cultura
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4.

5.

6.

7.

8.

el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletín 12118-04. Es despachado a la comisión de Hacienda.
Específica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación
contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal: Se aprobó en general en
comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley iniciado en mensaje,
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12208-07.
Es despachado a la Sala del Senado.
Moderniza la legislación tributaria: Se aprobó en general en comisión de Hacienda el proyecto de ley
iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
discusión inmediata. Boletín 12043-05. Continúa en la comisión para su estudio en particular.
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: Se despachó en
particular en comisión de Seguridad Pública el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13090-25.
Es despachado a la Sala del Senado.
Modifica la ley N° 21.131, que Establece pago a treinta días, para permitir que los contribuyentes del
sector agropecuario emitan guías de despacho en soporte de papel: Se aprobó en general en
comisión de Economía el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer
informe. Boletín 12836-03. Es despachado a la Sala del Senado.
Oficio de S.E. el Presidente de la República por el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar,
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 2020, la permanencia de tropas y medios
nacionales en Bosnia y Herzegovina: Despachado a la Sala del Senado. Boletín S 2097-05.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Lunes 16 de diciembre de 2019

Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo
Asistió:
Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Se aprobó en general y particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que contempla diversas medidas
tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, primer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13116-03. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
El Gerente General de Asexma Chile, y representante de Convergencia Nacional de Gremios de Pymes,
Marcos Illesca, inició su exposición en la que comentó que las Pymes bajaron sus índices de productividad,
por motivos estructurales de estas y producto de los saqueos. En relación con lo anterior, realizó comentarios
al proyecto de ley en comento, donde señaló que existió “letra chica” y medidas de poca plenitud en relación
con el impuesto a la renta. Finalmente solicitó mayor discusión en dicho proyecto, pese a la urgencia que ello
conllevó. Siguiendo esta línea, Eduardo Del Solar, también representante de Convergencia Nacional de
Gremios de Pymes, señaló que las Pymes no fueron empresas de caridad, y que esta situación debió haber
tenido un debate mucho más largo. Luego, el presidente de CONUPIA, Roberto Rojas, señaló que entregó a la
comisión un documento con ideas y propuestas para el proyecto de ley en comento. Por otra parte, el
representante de CONAPYME, José Carreño, inició su exposición en la que señaló las ventas y el comercio
pasaron por un trágico momento, donde se pronosticó que enero y febrero fueron los meses más duros. Por
tanto, cualquier medida que haya venido en beneficio de las Pymes fue bienvenida.
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, inició su exposición en la que señaló que no existió duda en que las
Pymes pasaron por un momento difícil, y en razón de ello se desarrolló el proyecto de ley en comento.
Siguiendo esta línea, se refirió a aspectos de carácter técnico-económico y técnico-legislativo, para haber
abordado los juicios que se realizaron previamente a la iniciativa legislativa.
El diputado José Miguel Ortiz señaló haber hecho presente al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, una serie
de aspectos en relación con el comercio en la ciudad de Concepción, y pudo evidenciar que el proyecto de ley
en comento presentó mejoras para dichas circunstancias. El diputado Joaquín Lavín se refirió a sus
aprehensiones respecto a la aplicación del proyecto de ley en comento, en relación con el Servicio de
Impuestos Internos; sin embargo, consideró que fue un proyecto de ley que vino en beneficio de las Pymes. El
diputado Raúl Soto manifestó su preocupación en relación con el proyecto de ley en comento, y consideró
que dicha iniciativa presentó una innovación preocupante en materia de donaciones, dado que dicha
institución no existió en ninguna otra parte del ordenamiento jurídico chileno. Por tanto, presentó
indicaciones a los artículos 9 y 10. El diputado Boris Barrera, comentó que se hizo necesario que se le hubiera
explicado, en mejor forma, respecto a las donaciones. El diputado Alexis Sepúlveda comentó que este
proyecto fue bienvenido, más no abarcó el fondo del problema de las PYMES.
Detalle de la votación: Aprobado en general.
Artículos aprobados sin modificaciones:
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Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.

Artículos rechazados:
Artículo 2, numeral 6, con indicación de los diputados Boris Barrera, Alexis Sepúlveda y Raúl Soto.
Artículo 4, que aprueba el artículo 6, del texto de la ley de donaciones para las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes), con indicación del diputado Raúl Soto.
Artículo 4, que aprueba el artículo 9, del texto de la ley de donaciones para las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes), con indicación del diputado Raúl Soto.
Artículo 4, que aprueba el artículo 10, del texto de la ley de donaciones para las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes), con indicación del diputado Raúl Soto.
Se designó como informante al diputado Miguel Mellado.
Compromisos del Ejecutivo:
i.

Evaluar, dentro de las próximas horas, la presentación de una indicación que modifique el
artículo 1 del proyecto de ley en cuestión, y presentarla en la sesión de la Comisión de Hacienda,
de fecha 16 de diciembre de 2019.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, que modifica la Constitución su
capítulo XV, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Boletines 11173-07, 7769-07, 10014-07, 13024-07, 12630-07, 10193-07 y 7792-07. Es despachado a la Sala
de la Cámara de Diputados.
Detalle de la votación:
Sobre el acuerdo:
reemplazo del título: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 130: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 131: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 132: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 133: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 134: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 135: 9x2x2 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez y abstención de Boric y Díaz. Las
abstenciones se dan dado que los presidentes no cambiaron el su por “el”, en el inciso final del
artículo.
Artículo 136: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 137: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 138: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 139: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 140: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 141: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
Artículo 142: 11x2x0 con votos en contra de Hirsch y Gutiérrez.
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Artículo 142: inciso final: 8x4x1 con votos en contra de Díaz, Soto, Boric y Hirsch, abstención de
Gutiérrez.
Artículo 143: 9x2x0.

Temas complementarios:
Primer artículo transitorio, sobre paridad de género: 7x1x2 con votos en contra de Coloma y
abstenciones de Molina y Schalper.
Segundo artículo transitorio que incorpora regla de independientes y escaños reservados para
pueblos originarios: 7x1x2, con votos en contra de Coloma y abstención de Schalper y Molina.
Se designó como diputado informante al diputado Matías Walker.

CEI sobre los actos del Gobierno relativas a la búsqueda de menores extraviados o desaparecidos
Expuso Carlos Alvear, Secretario Ejecutivo de Fundación Ciudad Abierta, quien manifestó qué desde su labor
profesional de abogado, entregará una visión jurídica sobre el tema de SENAME. En la exposición destacó
twitt y noticias relacionadas a los menores de SENAME en cuanto al estallido social y su participación en las
marchas; señaló que las situaciones traumáticas y de violencia que han vivido los niños de SENAME los lleva a
tener una dualidad de víctima – victimario. Manifestó que desde el segundo semestre del 2016 se
comenzaron a desmantelar los acuerdos de la Cámara de Diputados en SENAME con la llegada de una nueva
Directora Nacional, además señaló que luego de la medida cautelar interpuesta por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en contra del CREA de Playa Ancha se tomaron una serie de medidas
que fueron en desmedro de los menores, como la eliminación de la unidad del comisionado que trajo como
consecuencia la desmantelación de la red de defensoría de la infancia que se encuentran desarticulados, la
imparcialidad de la representación de los menores por la Corporación de Asistencial Judicial, entre otros.
Manifestó que los desafíos que vienen a futuro son la ley de garantía, protección de la infancia,
independencia e imparcialidad jurídica de la representación de los menores, mejora en el sistema de
curadores.
Se recibió en audiencia a la presidenta de la Red de Infancia en Chile, Lorena Bustamante, y a la
representante de Fundación Acción para la infancia, Paloma Zaninovic.
Expuso Lorena Bustamante, presidenta de la Red de Infancia en Chile, quien señaló que se presenta con
temor, dado que tiene un recurso de amparo contra carabineros por la filtración de los seguimientos de los
dirigentes sociales. Se refirió a las estadísticas de secuestros, violaciones y abusos sexuales en la vía pública en
la comuna de Puente Alto, además señaló que presentaron una querella penal donde solicitan que los 5
directores nacionales de SENAME desde 2005 fueran citados a declarar como imputados y no como testigos
Expuso Paloma Zaninovic, representante de Fundación Acción para la Infancia, quien se refirió a la
desaparición de menores, la cual fue mayor desde el año 2015 donde se da la situación de los ingresos,
egresos y los cierres administrativos de los organismos colaboradores. Finalmente manifestó que lo que
realmente se necesita es una ley marco de la tutela y protección de menores por el Estado, donde la tutela
este fundamentada en cuanto a su ponderación; y la situación de los funcionarios y el no asumir los costos
por parte del Estado; y propuso que una de las conclusiones de la comisión debería ser el subir las penas en
abusos sexuales y violaciones.
La comisión acordó:
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i.

ii.

Oficiar a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, a fin de que se
refiera de forma detallada a su apreciación con relación al conteo innominado de niños, niñas y
adolescentes en situación de calle.
Oficiar al presidente de la comisión de Seguridad Pública, a fin de colocar en tabla el proyecto de
ley sobre mejores extraviados.

Educación
Asistió:
Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta el artículo 56 de
la ley N° 21109, que establece el estatuto de los asistentes de la educación pública, segundo trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12965-13. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Expuso el representante de la federación de instituciones de educación particular (FIDE), Guido Crino quien
señaló cuales son las funciones y el organigrama de la FIDE, agregando que les ha tocado intervenir diversos
proyectos de ley. Por otra parte, sostuvo que, desde una perspectiva genérica, señala que cualquier proyecto
de ley que beneficie a los trabajadores de cualquier estamento de la educación, sin lugar a duda pudo
mejorar la educación. Además, indicó que cuando se legisla en materia de educación, no se tiene en
consideración elementos de la realidad.
Expuso el presidente de REDCOLBIBIO, Andrés Carter quien propuso diferenciar entre asistentes de educación
que trabajan como apoyo al proceso de enseñanza del aprendizaje y quienes cumplen labores
administrativas, agregando que se estuvo legislando apresuradamente en este tema sin una evaluación de
impacto ex ante de este proyecto, las consecuencias para los pequeños fueron inconmensurable.
Expuso el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa Salas quien sostuvo que es fundamental que este
proyecto de ley vuelva a pasar por la comisión de Trabajo, agregando que este proyecto de ley afecta la
administración financiera, y que estuvo alterando iniciativas que son propias del Presidente de la Republica.
Se designó diputado Informante Juan Santana Castillo.
2. Se analizó la situación de la Universidad de Atacama. Expuso el presidente de la asociación de académicos
de la universidad de atacama, Adolfo Concha Mora quien indico un resumen ejecutivo de antecedentes de la
situación que aquejo la institución. Por otra parte, expuso el presidente de la asociación de funcionarios de la
universidad de atacama, Eric Latorre Cortez quien sostuvo que hubo un sentir de miedo dentro de la
comunidad que no permitió formar a la comunidad universitaria.
3. Se analizaron los resultados del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2019.
Para estos efectos, la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentó el proceso de aplicación del sistema,
el cual ya había sido aplicado en todas las regiones con excepción de la Región Metropolitana, donde, en ésta
última aún faltaban comunas por hacer funcionar el Sistema. Agregó también que, un 26% de alumnos no
tuvo que competir por su cupo, un 74% puso en primera preferencia establecimientos con pocas vacantes, de
los cuales solo un 36% quedó en su primera preferencia, un 18% en su segunda preferencia y un 31% en su
tercera preferencia. Destacó que, entre los diez colegios con mayor preferencia, solo tres de ellos fueron
municipales y el resto particulares subvencionados. Señaló también que el Ministerio había modificado el
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reglamento de Admisión Escolar, permitiendo contrarrestar en lo que se pueda la rigidez del proceso de
admisión.
4. Se analizó el estado de pago de los bonos de incentivo al retiro de profesores y asistentes de la educación.
Para estos efectos, se escuchó al Subsecretario de Educación Raúl Figueroa, quien señaló que, había una alta
complejidad en el proceso. En cuanto al proceso para el pago, el Subsecretario dio explicación detallada del
mismo, el que partía desde el sostenedor, luego, la documentación era revisada y consolidada por el
MINEDUC y luego por contraloría para posteriormente realizar el pago correspondiente. Cualquier falla o
error en la documentación de algún beneficiario, impide continuar con la tramitación y es devuelto con
observaciones al sostenedor respectivo, para el pago de asistentes, al proceso se suma la DIPRES.
En cuanto a las modificaciones, estas se realizaron a algunos reglamentos, permitiendo iniciar más de un
proceso al año, se realizaron mejoras orgánicas en el mismo procedimiento de pago de bonos y con la ayuda
de contraloría a través de ciertas resoluciones, se permitieron agilizar el proceso.
La diputada Camila Rojas consultó cuando se retomará la mesa de trabajo de la deuda histórica, en virtud de
ello, el subsecretario indicó que esta mesa fue interrumpida cuando el colegio de profesores hizo el llamado a
la paralizaciones del sistema escolar, indicó que no había dificultad en retomar el trabajo de la mesa pero
debía estar acompañado al mismo compromiso de parte del gremio y es el no hacer llamado a paralizar
actividades académicas pues afecta a un correcto avance en mejorar la educación.
La comisión acordó:
i.
Enviar el total rechazo por parte de la comisión a la universidad de atacama para la rebaja de los
salarios y despidos de trabajadores.
ii.
Visitar en terreno la universidad de Atacama.
iii.
Invitar al rector de la universidad de Atacama.

Salud
1. En varios, El diputado Diego Ibáñez solicitó reiterar un oficio al Ministerio de Salud el cual pedía saber el
componente líquido del carro lanza agua de Carabineros.El diputado Leonidas Romero solicitó recabar
información y oficiar al Ministerio de Salud que informe respecto al destrozo de material para detectar el
cáncer en hospital de Antofagasta.
2. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°20.606 sobre
composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley N°19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celiaca y el gluten
como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12906-11. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso Chantal Signorio de la Fundación Convivir. Señaló que en Chile no existía ningún laboratorio capaz de
detectar el gluten en los alimentos y eso fue lo que les motivó a traer maquinaria e implementar el sistema en
el país. Hoy realizan charlas y capacitaciones para crear conciencia de la enfermedad celiaca y los alimentos
libres de gluten.
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Respecto del proyecto de ley señalaron que en el artículo 2 la palabra gluten no debiera ir porque no se
debiera solo limitar al gluten en particular. Respecto del artículo que habla de la enseñanza es importante la
capacitación, pero no solo se debe limitar al gluten al igual en que todo el resto del proyecto de ley.
La comisión acordó:
i.
Reiterar oficio a Carabineros para saber el componente líquido del carro lanza agua.
ii.
Oficiar al Subsecretario de Redes Asistenciales para explicar respecto al destrozo de material
para detectar el cáncer en hospital de Antofagasta.
iii.
Viernes 20 hasta las 17:00 horas para indicaciones al Boletín 12906-11.

CEI sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver licencias médicas
Asistió:
Subsecretaria de Salud, Paula Daza.
En cuenta, se señaló que se recibió un oficio enviado al Ministerio de Salud, en que evidenció que la cantidad
de licencias impagas fueron de un total de 2941.
Se recibió en audiencia a la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, quien se refirió a la situación de las
licencias médicas y su tramitación.
La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que hubo distintos conceptos de discapacidad e
invalidez, para efectos de la tramitación de las licencias médicas. En cuanto a invalidez, se debió certificar que
una persona tuvo un 50%, para que se les haya sido otorgado beneficios, al ser menor de 50%, la
superintendencia de pensiones rechazó la posibilidad de pensiones. Así las cosas, mencionó distintos casos de
enfermedades progresivas donde los pacientes quedaron sin el resguardo de las instituciones. Mencionó que
desde que asumió como Subsecretaria de Salud Pública, comenzó una reforma al funcionamiento de la
Compin, y que decidieron haber intervenido en la Región Metropolitana y las demás regiones, para cambiar la
función de la Compin.
El diputado Marcos Ilabaca, señaló que la Compin tuvo una triple dependencia, incluido el sistema de Salud
Pública y sus escasos médicos. Así mismo, los distintos diputados de la comisión hicieron las consultas
respectivas, en relación con el objeto investigativo de la Comisión.
La comisión acordó:
i.
Se realizarán los comentarios para las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora
prontamente, ya sea entre martes y jueves, o en subsidio, se completaría a la vuelta de la semana
distrital.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Enviar a la Comisión el Manual de Procesos de la COMPIN, en donde se encontraron las nuevas
funcionalidades de todos los profesionales de dicha institución.

Hacienda
Asistió:
-

Ministro de Hacienda (S), Francisco Moreno Guzmán.
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Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que contempla diversas medidas tributarias y
financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13116-03. Es despachado a la Sala de
la Cámara de Diputados.
Se recibió en audiencia al Ministro de Hacienda (S), Francisco Moreno Guzmán, quien se refirió al proyecto de
ley en comento, donde realizó una presentación explicativa del mismo, donde se refirió a mejoras en materias
de liquidez, financiamiento y donaciones, especificando sobre la iniciativa de postergación y pago en cuotas
de IVA; el anticipo de la devolución de impuesto a la renta; la postergación y pago en cuotas de patente
municipal; la capitalización y acceso a pagaré; donaciones a MiPymes y un catastro digital de éstas . Siguiendo
esta línea, los diputados de oposición cuestionaron la razón del porqué el proyecto no contempló para los
beneficiarios, los meses de noviembre y diciembre en que existió bajas en las ventas.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Artículo 1.
Artículo 5.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 4, que modifica el artículo 14, numeral 3, con indicación del diputado Giorgio Jackson.
Artículo 4, que modifica el artículo 17 del diputado Pablo Lorenzini.
Artículos rechazados:
Artículo 2, con indicación del diputado Boris Barrera.
Artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4, inciso tercero, con indicación de los diputados Raúl Soto y Boris Barrera.
Artículo 4, que modifica el artículo 6, con indicación del diputado Raúl Soto.
Se designó informante al diputado Pablo Lorenzini.

CEI sobre los actos de JUNAEB y JUNJI relacionados con ejecución del Programa de Alimentación Escolar y
Párvulos

1. Se escuchó a la presidente de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB (AFAEB), Carolina Pizarro Donoso.
Expuso la presidente de AFAEB, se refirió a los problemas que ha tenido la ejecución del programa de
Alimentación Escolar, destacando, la discrecionalidad en la dirección, la alta concentración del poder dentro
de JUNAEB, el bajo poder fiscalizador que tiene como origen bases de licitación permisivas, y también una
falta de ejecución en las multas que son cursadas, por otra parte han existido despidos al interior de JUNAEB,
ya que se ha decidido externalizar los servicios de control y fiscalización lo que está generando debilidad
institucional.
2. Se escuchó a la presidente de la asociación de la Federación de Manipuladoras de la Región de Valparaíso
Sector Cordillera (FEDEMA), Ingrid Robledo.
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Expuso la presidente de FEDEMA, se refirió a la situación salarial de las trabajadoras, especialmente a las
brechas que existen entre licitaciones, lo que genera que algunas trabajadoras realicen sus labores en peores
condiciones que otras.
3. Se escuchó al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Pública (FENAEDUP),
Danton Vera.
Expuso presidente FENAEDUP, su análisis sobre las dificultades en la ejecución del programa de Alimentación
Escolar fue bastante similar al realizado por AFAEB, señalando la falta de fiscalizadores, y la externalización y
privatización de la responsabilidad pública del Estado como principales causas.
CEI sobre los actos del Gobierno en relación con la contaminación ambiental que afecta a la comuna de
Coronel
Asistió:
Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
El Presidente de la comisión, diputado Félix González solicitó al Ministro de Salud Jaime Mañalich abordar los
siguientes puntos:
Presencia de asbesto en Coronel, las posibles sanciones para ENDESA por el vertimiento de asbesto, cantidad
de metales pesados en niños y la situación actual del vertedero de cenizas.
Comenzó su intervención el Ministro de Salud Jaime Mañalich, realizando una pequeña introducción al tema.
Se refirió al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que se encuentra consagrado en la
Constitución Política. Señaló así, que la responsabilidad de este derecho, en la historia chilena, ha recaído en
el Ministerio de Salud. Actualmente, esta responsabilidad ha sido fraccionada en diferentes agentes del
Estado, como por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio del Trabajo. La responsabilidad
de la determinación de agentes contaminantes sigue recayendo en el Instituto de salud pública y en sus
laboratorios. En este sentido, el Ministro de Salud Jaime Mañalich puso una primera nota de precaución,
señaló que en el tiempo han aparecido otros laboratorios de carácter privado, que emiten resultados
complejos de validar.
Posterior a esto, expuso el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz. Inició su exposición con una
presentación, señalando lo realizado en años anteriores en Coronel. Señaló que se ha incrementado la
fiscalización en Coronel, para identificar donde están las mayores fuentes de contaminación en dicha
localidad. Por último, sostuvo que se incluirá al estudio que está en licitación a los mayores de 15 años que
han estado por 10 años en Coronel, a quienes se les realizará un estudio hepático- renal y respiratorio.
Luego de esto, la diputada Claudia mix señaló que lo realizado en Coronel debiese hacerse en toda comuna
que pasa por situaciones así, y se preguntó por las familias que han perdido integrantes por contaminación.
El Ministro de Salud frente a esto, solicito un listado de los nombres con sus datos para poder realizar
fiscalizaciones.
La comisión acordó:
i.
Volver a invitar al Seremi de Salud del Biobío.
ii.
Oficiar al Ministerio del Trabajo y a la Subsecretaría de Prevención Social dado que son los
facultados para solicitar a la mutual que se haga cargo de los trabajadores de la zona.
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CEI de los actos de la Administración vinculados al funcionamiento del basural “La Chimba”.
Se recibió en audiencia a la Consejera Regional de la zona, Katherine San Martín, quien señaló que es
necesario seguir investigando los procesos de licitación y el cumplimiento de plazos, debido a que lo más
limpio ha sido hasta ahora, la basura dentro de este proceso. Cuestionó la vanguardia de reciclaje de
Chaqueta Blanca. Solicitó que se abra Chaqueta Blanca e invitó a seguir trabajando por la región de
Antofagasta.
Se recibió al concejal, Luis Aguilera, quien señaló que es necesario que se investigue el proceso licitatorio por
la existencia de múltiples problemas en este. Mencionó que hoy no existe un plan de remediación y es
necesario pedírselo a la Alcaldesa. Agradeció el trabajo y se puso a disposición de la comisión.
El concejal explicó que existen demandas cruzadas entre la empresa y la Municipalidad. También señaló que
cuestiona alargar el contrato debido a los informes de Seremi, por lo que, lo que evalúan es tener un contrato
de 6 meses en el sector aledaño del vertedero, pero no dentro de este.
La comisión acordó:
i.
Solicitar a la Sala alargar las sesiones de la comisión hasta fines de enero.
ii.
Sesionar el día martes 17 de diciembre de 15:00 a 15:30 en la eventualidad de que los Ministros
asistan a explicar el cierre del vertedero.
iii.
Oficiar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Obras Públicas y a la Cámara Chilena de la
Construcción sobre los escombros en los vertederos.
iv.
Oficiar al Ministerio de Salud para saber los informes de impacto ambiental sobre los RESCOM.
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Martes 17 de diciembre de 2019

CEI sobre la emergencia por contaminación de agua potable en Osorno
Expuso el Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, quien señaló que era necesario un
fortalecimiento institucional, presentando los diagnósticos, y las medidas que se debían adoptar, destacó
además que era necesario una adecuación y actualización de las atribuciones de la SISS, y la creación de un
panel de expertos del sector sanitario. Posteriormente se refirió a lo relativo al cambio climático, señalando
que es necesario incentivar inversiones de gran envergadura y de reducción de pérdidas con la fijación de
estándares de seguridad y tarifas graduales para infraestructura. En cuanto a la transparencia y participación,
se dieron diagnósticos de ciertos puntos como, por ejemplo: escasos niveles de participación y ciudadanía,
rezago frente a los demás sectores regulados; poca interacción entre concesionarias y clientes y falta
información disponible para los usuarios. Respecto a la modernización tarifaria, el diagnostico que se realizó
fue la presencia de una asimetría de información entre la sanitaria y la superintendencia, ante lo que
indicaron que era necesaria una modificación en el procedimiento tarifario y a creación de un panel de
expertos.
El director del SERNAC, Lucas del Villar indicó que, el SERNAC había comenzado un procedimiento voluntario
colectivo, para obtener una solución expedita, completa y transparente, esto a partir del cuarto día de corte
de suministro, así mismo, entre los días 12 de julio y 18 de octubre de 2019 recibió 1070 reclamos, los que
daban cuenta de los perjuicios ocasionados por el corte. En virtud de ello, el SERNAC reconoció la
compensación automática conforme a lo mencionado en el artículo 25A de la ley 19496 cubriendo la
diferencia respecto de los perjuicios económicos ocasionados. La compensación promedio por día de corte
lograda por el PVC con ESSAL incluida la compensación automática fue de tres veces más el monto
compensatorio promedio histórico del SERNAC.
La comisión acordó:
i.
Sesionar en la ciudad de Osorno los días 10 y 11 de enero.
ii.
Citar al director nacional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para el lunes 6 de enero
en Santiago a las 17.00 horas

CEI sobre la inversión en hospitales y contratación de personal
Se continuó con el análisis y votación de las conclusiones y proposiciones que presentaron los señores
diputados, sobre la investigación que habrá de concluir en su informe a la Sala. Se continúa su estudio en una
próxima sesión.
Se presentaron 3 informes a la comisión, el presentado por la presidenta de la comisión, uno con
observaciones de forma de los diputados de la comisión, y uno presentado por la bancada UDI.
Se procedió a leer por parte de la secretaria de la comisión las conclusiones de las responsabilidades políticas
y conclusiones del informe modificado de la diputada Marcela Hernando. El diputado Jaime Belllolio señaló
que en su informe acortó conclusiones del informe modificado de la diputada Marcela Hernando, pues las
comisiones investigadoras no pueden establecer responsabilidades administrativas, así también manifestó
que el informe asevera cosas que aún no han sido demostradas por tribunales, ni en la contraloría, concluyó
que el informe es extremadamente judicializado, y esto excedería los márgenes de la comisión.
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El diputado Leonardo Soto manifestó que está de acuerdo con lo planteado con el diputado Jaime Bellolio, sin
embargo, manifestó que pueden a través de una valoración política, clara y justificada la falta de funcionarios
de salud. La diputada Marcela Hernando señaló que no es la intención sancionar, sino constatar una serie de
cosas que no están debidamente referenciadas en el informe, por ello manifestó que debieran realizarse
cambios en la redacción, pero no pueden señalar que no se ha visto, pues no puede omitirse.
El diputado Jaime Bellolio solicitó qué dado que no existe una posibilidad de unificar criterios, se voten dos
informes separados. El diputado Leonardo Soto manifestó que se tienen criterios uniformes en algunas de las
situaciones, pero que lo que logra entender es que no existe acuerdo en la posibilidad de establecer
responsabilidad administrativa de la ex Subsecretaria de Redes Asistencia, Gloria Burgos y Ministro de Salud,
Emilio Santelices ante ello el diputado señaló que por lo menos en relación a la ex Subsecretaria de Redes
Asistenciales, Gloria Burgos es difícil no establecer una responsabilidad, pues no tuvo el adecuado control en
los recursos públicos, y en irregularidades graves que son constitutivas de corrupción, por ello manifestó que
debe establecerse responsabilidad dado que por su nulo control se dieron pie a esas situaciones.
La diputada Marcela Hernando propuso votar el informe el miércoles 18 de diciembre, donde se modifiquen
redacciones que en la actualidad están como taxativas sean en condicional, y se incorporen las indicaciones
de la minoría, todo esto a fin de citar de 16:00 a 17:00 para votar el proyecto de informe terminado.
La comisión acordó:
i.
Sesionar el miércoles 18 de diciembre a las 16:00 a fin de votar el informe completo de la
comisión, considerando la opinión de la mayoría y la minoría.

Educación
Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
1. Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en mensaje que extiende y moderniza la
subvención escolar preferencial, primer trámite constitucional, primer informe, urgencia suma. Boletín
12979-04.Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso el vicepresidente del Colegio de Profesores, en primer lugar señalando que junto con la academia
sostienen que, aumentar la subvención, no ha fomentado ni fomentará la calidad de la educación.
Sostuvo así que este proyecto no asegura el correcto uso de la comunidad educativa y de los estudiantes. Una
modificación a la base estructural al sistema de la base escolar se continuará en un Estado que despilfarra
recursos.
Seguido de esto, expuso uno de los investigadores del departamento de educación del Colegio de Profesores,
Álvaro Mardones. Realizó una presentación que constaba de un estudio realizado por el departamento de
educación, con datos proporcionados por la superintendencia de educación. Señaló que hay responsabilidad
política de parte de los Partidos políticos en no rendir cuentas del descalabro social que significa el no uso de
miles de millones de pesos en educación, poniendo como ejemplo al Partido político UDI y RN.
Continúo con la intervención, Miguel Caro, también investigador del departamento de educación del Colegio
de Profesores, siguiendo el hilo conductor del expositor anterior. Sugirió cambiar los puntos que debiliten el
desarrollo de los proyectos educativos. Así también, que todo el proyecto debiese estar teñido de un enfoque
formativo integral educativo.
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Por último, señaló que es esencial que el Ministerio de Educación cumpla una labor de apoyo de garantía de
una educación integral y contextualizada.
A Posteriori, expuso el alcalde Miguel Arellano, sostuvo que como AChM, comparten el objetivo del proyecto
de ley, así también, comparten la iniciativa de otorgarle al plan de mejoramiento educativo un énfasis
netamente pedagógico, y que apoyan de igual manera la propuesta de eliminación de los convenios de
igualdad de oportunidades.
Expuso una representante de AMUCH, sostuvo que este proyecto de ley muestra grandes avances en materia
de educación. Así las cosas, señaló los principales problemas y dificultades de la ley SEP, como la falta de
información precisa, la tardanza en la entrega del dinero, la falta de entendimiento entre el nivel del
sostenedor y de quien reparte el dinero, entre otros.
El diputado Mario Venegas señaló que las visiones del colegio de profesores y la AChM y Amuch son
totalmente distintas. Con respecto al proyecto de ley, señaló que no es un proyecto sencillo. Solicitó quitarle
la urgencia. No estaba dispuesto a votar algo tan importante.
El diputado Sergio Bobadilla señaló que el objetivo de este proyecto es entregar fondos a los puntos más
vulnerables de este país, lamentablemente sectores de la cámara han dilatado esto, y pidió no quitar la
urgencia a este proyecto. Valoró la presentación de los representantes de las asociaciones de
municipalidades. Solicitó a Álvaro Mardones mayor rigurosidad a la hora de dar cifras y números.

Deportes y Recreación
1. Se consideraron los archivos según el artículo 18 del Reglamento de la Corporación, de los proyectos de
ley: Boletines 11303-29, 9974-29, 9753-29, 9620-29, 9325-29.
2. Se continuó con el estudio en general 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 asesor legislativo del Ministerio de Deporte, Matías Rivadeneira. Señaló que el Estado puede
intervenir única y exclusivamente cuando fondos públicos se ven utilizados. Sostuvo que es necesario rescatar
2 puntos: La comunicación de la sentencia al IND es sumamente importante. Es necesario también que el IND
pueda abordar el tener acceso al registro de condenas, y por otra parte, crear un registro especial de
condenas.
Sanción administrativa a la organización deportiva que incumpla y contrate a alguna persona condenada por
los delitos señalados en el proyecto de ley.
El diputado Sebastián Keitel aclaró que el proyecto de ley no va solamente enfocado al contrato de trabajo.
Sino que, regirá para las personas contratadas a futuro.
3. Se continuó con la discusión en general de las iniciativas del proyecto de ley iniciado en moción, que exige
la celebración de un contrato, en los términos que indica, entre las sociedades anónimas deportivas
profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletín 12470-29. Continúa su estudio en la próxima sesión.
4. 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
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división A, del fútbol profesional chileno, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12784-29.
Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso Médico traumatólogo de la Clínica Meds, para referirse a los sistemas de salud que tienen los
deportistas. El problema de las mutuales no están preparadas desde el punto vista técnico ni los médicos en
el área deportiva. Se debiese tener una cobertura con atención médica las 24 horas al día. Se comprometió a
enviar el número de los deportistas que son atendidos en Meds.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la próxima sesión a algún experto en seguros.

CEI sobre el proceso de recolección de datos por Carabineros
Se constituyó la comisión, eligiéndose presidente de la comisión y el funcionamiento de ésta.
Se propuso por parte del diputado Luis Rocafull como presidenta de la comisión a la diputada Claudia Mix; en
contraposición el diputado Leopoldo Pérez propuso como presidente de la comisión al diputado Jorge
Rathbeg.
Al realizarse la votación la diputada Claudia Mix obtuvo 7 votos, en contrapartida el diputado Jorge Rathbeg
obtuvo 5 votos. Se designó como presidenta de la comisión a la diputada Claudia Mix.
La comisión acordó:
i.
Sesionar los días miércoles de 9:00 a 10:30 horas.
ii.
Presentar por parte de los diputados la lista de invitados a la presidenta de la comisión.
iii.
Facultar a la presidenta de la comisión ordenar la tabla de invitados y el trabajo de la comisión.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. Se aprobó en general y particular a la vez el proyecto de ley iniciado en moción que Modifica normas que
indica del Código Orgánico de Tribunales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 6464-07. Es
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El proyecto versa respecto a los administradores judiciales, quienes piden que no sean los jueces quienes
resuelvan de su remoción, sino que sea un Ministro visitador de la Corte de Apelaciones. El informe de la
Corte Suprema informó negativamente al proyecto, pero aun así los diputados creyeron pertinente la
cuestión planteada.
Detalle de la votación: aprobado en general y particular a la vez de forma unánime.
2. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la
información pública, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
12100-07. Es despachado a la comisión de Hacienda.
El Ejecutivo señaló que le gustaría contar con el año de vacancia para poder poner en práctica las normas,
especialmente respecto de los órganos constitucionalmente autónomos y la creación de la división de
transparencia. Además, respecto a la aplicación de esta ley a otras empresas que prestan servicios públicos
sensibles, se solicitó a la comisión reabrir el debate en la materia y aprobar la indicación del artículo décimo.
Detalle de la votación:
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Artículo 1º transitorio de la ley de transparencia con la indicación del diputado Leonardo Soto, con
modificaciones: aprobado 10x0x0.
Supresión de parte del artículo transitorio, que dice relación con la entrada en vigencia: aprobado
10x0x0.
Inciso final del artículo décimo de la ley de transparencia: aprobado 10x0x0.

Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
Asistió:
Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado.
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.380 sobre protección de
los animales para regular las carreras de perros, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 1278612. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Claudio Alvarado señaló que, se entendía que la
preocupación principal del proyecto decía relación con la protección, el cuidado y el evitar e maltrato de
animales, y al día de hoy, existe legislación vigente que condena el maltrato de los animales. Indicó también
las sanciones que contemplaban las dos leyes que se referían a esta materia
Detalle de la votación:
Artículos aprobados:
Artículo 13, indicación número 1 del diputado Pablo Prieto (9 a favor 1 abstención).
Numeral 2 del proyecto de ley que agrega un nuevo título séptimo (8 a favor 2 en contra).
Artículo 14 bis, indicación número 2 de los diputados Pedro Álvarez Salamanca, Jenny Álvarez, René
Alinco, Ramón Barros, Harry Júrgensen, Pablo Prieto, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum y Alejandra
Sepúlveda (10 a favor 1 en contra).
Artículo 14 ter, con modificación acordada, (unánime).
Artículo 14 ter, indicaciones 4, 5 y 6 del diputado Pablo Prieto (unánime).
Artículo 14 ter, letras d) y e) (unánime).
Artículo 14 ter, numeral 2, indicación de los diputados Pedro Álvarez Salamanca, Jenny Álvarez, René
Alinco, Ramón Barros, Harry Júrgensen, Pablo Prieto, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum y Alejandra
Sepúlveda (unánime).
Artículo 14 ter, indicación número 9 del diputado Pablo Prieto (unánime).
Artículo 14 ter, indicación número 10 de los diputados Pedro Álvarez Salamanca, Jenny Álvarez, René
Alinco, Ramón Barros, Harry Júrgensen, Pablo Prieto, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum y Alejandra
Sepúlveda (unánime).
Artículo 14 quáter, con indicación del diputado Pablo Prieto (10 a favor 1 abstención).
Artículo 14 quinquies (unánime).
Artículos rechazados
Indicación número 2 que agrega un nuevo título séptimo de la diputada Emilia Nuyado (7 en contra 3
abstenciones).
Indicación de las diputadas Emilia Nuyado, Loreto Carvajal, y Jenny Álvarez (unánime).
Indicación de las diputadas Emilia Nuyado, Loreto Carvajal y Jenny Álvarez.
Letra c) del artículo 14 ter sobre las condiciones de seguridad de la carrera (1 a favor 10 en contra).
Indicación inadmisible
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Indicación de las diputadas Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Jenny Alvarez.

Se designó como diputado informante a Pablo Prieto.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a ODEPA por la cosecha y alza del trigo.

Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Subsecretario de Trabajo, Fernando Arab.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Director de Presupuestos (s), Matías Acevedo.
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
beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, primer trámite constitucional, nuevo primer
informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13114-05. Es despachado a la Sala de la
Cámara de Diputados.
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó que la propuesta se mantenía en los mismos términos que la
que ingresara en primera instancia, en cuanto al escalonamiento por tramos del reajuste, pero se cambiaba el
nivel de remuneración bruta que diferenciaba los tramos, desde los $2 millones brutos, se cambiaba a $3
millones de ingreso bruto. Lo anterior para diferenciar un reajuste de diferenciado entre quienes ganaban
más y quienes ganaban menos.
Luego del debate en la comisión, en el que los parlamentarios de oposición evaluaron insuficiente la
propuesta que acompañaba la insistencia del Presidente sobre el proyecto de ley, el Ministro de Hacienda
presentó una segunda propuesta de reajuste para sueldos brutos sobre $3 millones, la cual era un aumento
de 1,4%, en lugar del 0,7% original. Además, respecto al bono a los salarios más bajos, propuso aumentar de
$30 mil a $35 mil dicho bono. Además se agregaba un bono de “término de conflicto”. Esta nueva propuesta
se aprobó por unanimidad.
Detalle de la votación:
Se aprobó en votación separada el artículo 46 sobre teletrabajo en municipios.
Se aprobó en votación separada el artículo 72 nuevo, propuesto en indicación del Ejecutivo, sobre
teletrabajo en municipios.
Se aprobó en votación separada el artículo 72 original, sobre normas de subrogancia en la
Contraloría General de la República.
Se designó como diputado informante a Patricio Melero.

Educación
Asistió:
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Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

Se 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.
La investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre, la política que ha tenido mayor impacto en los últimos 10 años, en
equidad, igualdad y oportunidad, pero que se aumentó la burocracia y se restringió el uso de los recursos.
Indicó que los sostenedores no tienen hoy día la capacidad para cubrir toda la burocracia que implica la SEP y
que por eso muchos quedan fuera de la subvención. Mencionó que el proyecto va en la línea correcta,
entrega autonomía, flexibilidad, empodera a los sostenedores y que se debería poder incorporar a todos los
colegios. Señaló que el proyecto no es claro que el PME tiene que ser obligatorio para todos los colegios de
chile, alineado a los estándares de desempeño.
El Director Ejecutivo de Horizontal Chile, Sebastián Izquierdo, señaló que el proyecto es importante para
mejorar la educación y dar una señal al sistema educativo chileno. Se entrega mayor autonomía y libertad al
uso de la SEP, posiciona de mejor manera los PME desde la perspectiva pedagógica y no presupuestaria,
disminuye burocracia e incertidumbre.
El Subsecretario de Educación Raúl Figueroa, valoró las exposiciones en la comisión y que la urgencia actual
del proyecto ha permitido poder escuchar a varios expositores. Señaló la disposición a renovar la urgencia
suma al proyecto de ley, pero no quitársela.
La comisión acordó:
i.
En la sesión del jueves escuchar al Subsecretario Raúl Figueroa y posterior a eso votar en
general el proyecto de ley.

Gobierno Interior y Regionalización
1. Se postergó la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica la ley
N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para establecer reglas de
proclamación de candidatos electos al interior de pactos en elecciones parlamentarias, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletines 11783 y 11956-07, refundido. Se continúa su discusión en la
próxima sesión.
Los diputados de la comisión en comento se refirieron al proyecto de ley señalado, y mencionaron la
necesidad de haber dado respuesta a las urgencias que la ciudadanía manifestó. Así mismo, mencionaron que
fue propicio haber invitado a distintos actores sociales para haber legislado en concomitancia con el sentir de
la ciudadanía.
2. Se postergó la discusión en general, del proyecto de ley, iniciado en moción, Modifica la ley N°18.700,
orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar el incumplimiento de la
obligación de sufragar, con las excepciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletines 13105-06. Se continúa su discusión en la próxima sesión.
Así las cosas, en el mismo tenor de la discusión señalada en el primer proyecto en tabla, los diputados de la
Comisión mencionaron que fue propicio haber invitado a distintos actores sociales para haber legislado.
La comisión acordó:
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i.
ii.

iii.
iv.

Continuar la discusión de los proyectos de ley, iniciados en mociones, Boletines 11783 y 1195607; y. Boletín 13105-06, en la próxima sesión.
Solicitar un informe en Derecho a la Biblioteca del Congreso Nacional, a efectos de que se
refiera al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para establecer reglas de proclamación
de candidatos electos al interior de pactos en elecciones parlamentarias, primer trámite
constitucional, primer informe. Boletines 11783 y 11956-07.
Invitar al representante del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, para que se refiera a
los proyectos de ley en tabla.
Recibir a los invitados en la semana del día martes 07 de enero de 2020, a fin de recibir
invitados, para posteriormente otorgar plazo máximo para presentar indicaciones el día viernes
10 de enero de 2020 y votar el día 14 de enero de 2020, el proyecto de ley, iniciado en moción,
que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios,
para establecer reglas de proclamación de candidatos electos al interior de pactos en
elecciones parlamentarias, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 11783 y
11956-07.

Salud

1. Con respecto al primer punto de la tabla, que consistió en recibir al Subsecretario de Redes Asistenciales
del Ministerio de Salud Arturo Zúñiga con el objeto de oír su intervención sobre el estado de situación de
insumos médicos y la destrucción de equipos de diagnóstico de cáncer en Antofagasta, el Subsecretario se
excusó debido a que se requirió su presencia en la comisión de Hacienda.
2. Continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto con fuerza de ley
N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y el Código Sanitario, para impedir la integración vertical entre
prestadores de salud e Isapres, y entre laboratorios y farmacias, así como el control societario conjunto de
unos y otros, por un mismo controlador, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12798-11 y el
proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio de
Salud, con el objeto de impedir y sancionar la integración vertical de las Isapres y los prestadores de salud,
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10507-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Los proyectos fueron estudiados en conjunto.
Se escuchó a Mario Bravo, abogado experto en libre competencia quien expuso sobre integración vertical. Se
refirió a cuáles son los beneficios que se han indicado como propios de la integración vertical, y explicó por
qué estos beneficios en la práctica realmente no ocurren.
Entre los riesgos del sistema, mencionó el efecto dominó, dado un fenómeno de concentración económica, lo
que produce por ejemplo barreras de entrada. Señaló los problemas que se producen en ese contexto, al
estar cautivo no solo a la Isapre, dadas las preexistencias sino también a los centros de salud. Se refirió a la
opacidad de la información, esto es, el desconocimiento de las personas sobre otros prestadores y servicios al
estar cautivo en una Isapre, con un sistema de integración vertical.
Se refirió a la Fiscalía Nacional Económica, entidad que a su juicio debiera convertirse en una fiscalía pública,
para que sus investigaciones tuvieran más impacto y no solo recomendaciones.
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Intervinieron los diputados e hicieron preguntas, tales como el reciente dictamen del Tribunal Constitucional
respecto de norma en el Código Sanitario en relación a las prestaciones que se pueden dar al interior de las
ópticas por parte del personal.
Por su parte, la diputada Cristina Girardi se refirió al artículo 173, que establece prohibición de integración
vertical. Se refirió al negocio de la salud y preguntó por qué esta norma no se ha hecho respetar.
El abogado Mario Bravo sostuvo que el problema es cómo estamos interpretando las leyes en Chile y que los
organismos no están cumpliendo su función.
La comisión acordó
i.
Sesionar el lunes 30 de diciembre en Valparaíso.
ii.
Fusionar los siguientes proyectos de ley sobre integración vertical, Boletín 12798-11 y 10507-11.

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
1. Se recibió a Héctor Gutiérrez, Dirigente Social de Valparaíso, quien se refirió al precio del agua potable en
Valparaíso, en contraste al precio de esta misma en Santiago, en donde Valparaíso, paga tarifas mucho más
altas, señaló que la normativa actual es defectuosa, y que esta permite que se le cobre de más a los usuarios
de Valparaíso.
2. Se continuó con el estudio 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, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 1282815. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso Elena Ramos jefa de departamento de autorizaciones de la SUBTEL, quien explicó los lineamientos
generales del proyecto, en una presentación extensa en la cual destacó, como será aplicado el reglamento
que contempla esta ley.
Expuso, Ex Subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf, quien se opuso al proyecto de ley de
roaming, a ya que, de aprobarse esta ley, las otras empresas no invertirán en redes y esperaran a que otro
proveedor lo haga, además generará perjuicios a los consumidores, ya que, limitará su facultad para poder
decidir que proveedor prefieren, ya que, será muy difícil atribuir problemas de señal o de velocidad de
transmisión de datos al operador con el que efectivamente el consumidor contrata o al proveedor que
efectivamente es dueño de la red instalada.
La comisión acordó:
i.
Oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios por la normativa de fijación de tarifas de
agua potable
ii.
Continuar 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, primer informe, con urgencia
calificada de simple. Boletín 12828-15 en la próxima sesión el 7 de enero de 2020.

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

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

20 de diciembre de 2019

28

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

Asistió:
Ministro de Economía, Fomento y Turismo (s), Ignacio Guerrero.
El Ministro de Economía Fomento y Turismo (s), Ignacio Guerrero quien se refirió a los compromisos previos
adquiridos ante la comisión de Economía, en relación a las modificaciones a la ley 21.131, que establece pago
a treinta días.
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo (s), Ignacio Guerrero presentó propuestas para modificar la ley
21.131 en lo relativo de la exigencia de la emisión de guías de despacho electrónica. Señaló que presentarán
una indicación al proyecto de ley que se encuentra en la comisión de economía del Senado, que modifica la
ley 21.131 para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario emitan guías de despacho en
soporte de papel (Boletín 12836-03), con el fin que los contribuyentes que no tengan acceso a internet
puedan emitir sus boletas sin problemas. También se refirió a la posibilidad de crear un registro de contratos
donde se exceptúen de la exigencia al pago en 30 días a pequeñas empresas, y señalo que van a hacer todo lo
posible para crear una formula legislativa para que no exista abuso de las empresas grandes sobre las
empresas de menor tamaño.
La comisión acordó:
i.
Invitar al Ministro de Economía, Turismo y Fomento, Lucas Palacios para la próxima sesión a que
se refiera a los proyectos que integran el programa de reactivación económica impulsada por el
Gobierno.

Defensa Nacional
1. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de
Justicia Militar, para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos comunes
cometidos por militares, y entregarlo a la justicia ordinaria, primer trámite constitucional, primer informe.
Boletín 12519-02. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se tomaron diversos acuerdos relativos al proyecto de ley en comento.
2. Expuso los presidentes de los sindicatos de trabajadores de astilleros de maestranzas y artilleros de la
armada (ASMAR) quienes indicaron cuáles son sus funciones y organigrama, así como el detalle del personal
que lo compone. Por otra parte, señaló las diversas falencias que hay que posee la empresa, agregando que
no tuvieron derecho a negociación colectiva. Además, indicaron que los trabajadores están en una situación
bastante compleja, por lo cual acudieron a diputados de la región y a la comisión para que interviniera.
Asimismo, el diputado Jaime Tohá sostuvo que este problema se llevó por varias décadas y que fue hora de
encontrar soluciones. Por otra parte, el diputado Osvaldo Urrutia sostuvo que varios sindicatos llegaron a
acuerdos a la empresa y consulto a los presidentes de estos sindicatos cual fue el motivo del porque ellos no
llegaron a acuerdo. Además, el diputado Leonidas Romero sostuvo que en una oportunidad visitó las
instalaciones de la empresa y daban pena las condiciones laborales de los trabajadores de ASMAR.
La comisión acordó:
i.
Enviar una comunicación a la Fuerza Aérea de Chile, Ejercito de Chile y a la Universidad de
Magallanes por las victimas en el accidente aéreo del avión hércules.
ii.
Sesionar el viernes 3 de enero o el lunes 6 de enero 2020 con la mesa técnica de las distintas
ramas de las Fuerzas Armadas para formular las indicaciones al proyecto de ley que modifica el
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

código de justicia militar, para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por
delitos comunes cometidos por militares, y entregarlo a la justicia ordinaria.
Solicitar al Ministerio de Defensa para que elabore una nueva legislación para las 3 empresas del
Estado que prestan servicio a la Armada.
Solicitar al Ministerio de Defensa que la Armada de Chile aclare cuál es el matiz de ingresos de
ASMAR.
Solicitar al Ministerio de Defensa para informe los suelos de ASMAR.
Solicitar al Ministerio de Defensa que indique cuantos ex miembros de la Armada de Chile están
contratados como civiles en ASMAR.
Oficiar al Ministerio de Defensa para que logre llegar acuerdos con la empresa ASMAR y los
Sindicatos.
Solicitar al Ministerio de Defensa para que informe sobre la cantidad de trabajadores de ASMAR
que han presentado deficiencias médicas por motivos laborales.
Solicitar información sobre cuál es el motivo del cierre del área de maternidad del hospital
militar.
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Miércoles 18 de diciembre de 2019

Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones

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 Juan Barahona y Roberto Reyes de Televisión Nacional quienes se refirieron a la situación que
estuvieron viviendo, indicando que la televisión pública estuvo corriendo un riesgo, agregando que se estuvo
viviendo una profunda crisis. Además, indicaron que el Estado debió involucrarse en materia de la televisión
pública.
Ahora bien, indicaron que en los últimos 5 años se han despedido a casi 100 personas por año, agregando
que existe un déficit económico tremendo en televisión nacional. Asimismo, recalcaron que hubo rumores de
los trabajadores que en el mes de diciembre habrá un nuevo despido de trabajadores. Por otra parte, solicitó
que se oficiara a televisión nacional para que informe todos los datos de índole económica desde el año 2015,
así como diversas solicitudes, tales como refundir la ley orgánica de televisión nacional, tener un directorio
pluralista y transversal
El diputado Marcelo Díaz sostuvo que se debió reiterar la molestia a la Ministra Secretaria General de
Gobierno Karla Rubilar en reiteradas convocatorias que se le ha hecho para que asista a la comisión,
agregando que redactará un proyecto de ley para que el Ejecutivo pueda auspiciarlo, dado que es de iniciativa
exclusiva. Asimismo, señaló que se debió citar a asociación nacional de televisión y a los diversos canales de
televisión abierta para discutir un texto del proyecto de ley.
La comisión acordó:
i.
Recibir a Juan Barahona y Roberto Reyes del sindicato de televisión nacional.
ii.
Invitar a la Ministra de la Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar para que explique la
situación de televisión nacional.
iii.
Enviar una comunicación de televisión nacional para tratar de evitar los rumores de despidos del
mes de diciembre de 2019.
iv.
Iniciar un proceso de discusión con la asociación de canales de televisión y los diversos canales
de televisión abierta.

Educación
Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Se 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.
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Expuso el Vicerrector Económico de la Universidad del Desarrollo sobre el uso de los recursos a lo largo de la
historia y los problemas consigo. Señaló que gracias a este proyecto de ley, el uso de los recursos queda
regulado por las normas generales sin lucro. Sostuvo que es una oportunidad para quitar trabas siendo
consistente con nuevas normas generales para el uso de los recursos.
El académico de la Facultad de Educación de la universidad Diego Portales comenzó su intervención haciendo
un análisis con respecto a la implementación y resultados de esta política SEP, como por ejemplo los
resultados mixtos: el salto incuestionable en las condiciones de escuelas y liceos más la valoración positiva en
el sistema escolar. Sin perjuicio de esto, el académico sostuvo que la calidad educativa en un sentido amplio
no ha mejorado en la mayoría de las escuelas SEP y que tampoco se ha reducido significativamente la
segregación.
Con respecto al proyecto de ley en estudio, señaló que significa un gran avance y a la vez un gran problema.
El problema es que debilita el plan de mejoramiento en el sentido que se propone realizar un cambio que le
da al PME un rol de planificación estratégica, pero ahora sin recursos para la mejora escolar. Además, se
establece como una exigencia solamente para los establecimientos que se encuentran en las categorías
inferiores. Sostuvo así que, debiese ser una obligación para todo el sistema y no solo para las escuelas de bajo
desempeño. Sus recomendaciones al proyecto de ley fueron no desanclar completamente el PME de los
recursos SEP, fortalecer al PME en vez de debilitarlo asegurando su obligatoriedad, evaluar la posibilidad de
una implementación gradual. En síntesis, el académico sostuvo que es relevante avanzar en flexibilización
gradual de esta subvención, pero sin abandonar el debate de fondo sobre problemas y necesaria reforma al
sistema de financiamiento a la educación escolar.
El Subsecretario de Educación Raúl Figueroa, señaló dos cosas: destacó los dichos del Vicerrector de la
Universidad del Desarrollo con respecto a la diversidad de instrumento financiero en la educación, la cual
genera distorsión en los equipos internos de ésta, siendo este proyecto una vía para disminuir esa distorsión.
En segundo lugar, aclaró que en el proyecto de ley está establecido el rol importante del PME. Además, aclaró
que no se le quitan los recursos con este proyecto de ley.
La diputada Cristina Girardi pregunto si la liberación de la ley SEP resuelve el problema de financiamiento
general educativo. Sostuvo que el PME debe ser para todo colegio y no solamente para escuelas de bajo
desempeño.
El diputado Mario Venegas señaló que después de leer el proyecto y el comparado, le preocupa el
desmantelamiento de la ley SEP. Compartió los dichos de la diputada Girardi con respecto a que el PME debe
ser para todo colegio.
Expuso Santiago Blanco, Gerente General de la SIP, quien señaló que los objetivos del proyecto de ley se
encuentran muy alienados con lo que se discutió en la comisión Todos al Aula, se le da un sentido estratégico
a los planes de mejora.
De la consultora Gesteduc, expuso Rubén Valencia quien señaló los resultados de la comisión Todos al Aula y
los beneficios que trae el presente proyecto de ley. Indicó que el proyecto no modifica la esencia de la ley,
solo la modifica. Concordó con que el enfoque actual del PME lo limita como herramienta de gestión. Señaló
que la posible aplicación del Estatuto de los Asistentes de la Educación del sector público al sector
subvencionado generaría un incremento en los costos operacionales y que este proyecto implicaría un alza
importante en los costos toda vez que debieran ajustarse los horarios del Estatuto Docente y de los AAEE.
La directora de la Escuela Millahue 405 de Cerro Navia, Alejandra Benavides, indicó que hay que revisar en
que se gasta la SEP, que es lo que debe financiar la sep y no que la SEP tenga que resolver todo lo que el resto
no resuelve.
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Pesca, Acuicultura e intereses Marítimos
Asistió:
Subsecretario de Pesca Román Zelaya.
Se aprobó en general el 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. Continúa en la comisión
para su estudio particular.
La comisión acordó:
i.
Invitar a la asociación armadora de Lebu y a pescadores de Santa María el día 8 enero de 2020.
ii.
Votar en particular el 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 N° 13103-21, el
día de mañana jueves 19 de diciembre, en sesión que se llevará a cabo entre 10:30 y 12:30.
Hasta entonces se abre el plazo para presentar indicaciones.

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 suma. Boletín 9404-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Se escuchó a Pablo Marquet del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de
Chile quien señaló que el financiamiento del programa es insuficiente y le pidió al Ejecutivo que eleve el
presupuesto otorgado. A pesar de criticar la cantidad de recursos el expositor valoró el proyecto de ley y
resaltó los aspectos positivos que trae su articulado.
Stefan Gelcich del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, valoró el proyecto de ley ya que fortalece el marco de protección del medio ambiente. Señaló que al
proyecto en estudio le faltan programas de vigilancia, un mejor monitoreo de las áreas protegidas, y mejorar
el déficit de fondos de 90% de costas, también propuso mejorar la conservación de servicios ambientales
marinos que necesitan marco legal relativos a pesca artesanal, comunidades indígenas, municipios y
federaciones.
El Jefe del Área de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Juan José Donoso
hizo énfasis en el profundo vinculo que existe entre el bienestar humano y el cuidado de los ecosistemas, en
ese sentido cree que la forma más eficiente y eficaz de avanzar es aprobando el proyecto de ley que sienta las
bases de los instrumento para la conservación de las áreas protegidas. Respecto al financiamiento señalo que
este sirve para la creación de un servicio que antes no existía y la cantidad destinada irá creciendo con el
tiempo.
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Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la ley N°18.700,
orgánica constitucional Sobre votaciones populares y escrutinios, para garantizar la paridad de género en las
candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13027-07. Es
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El proyecto presentado por la bancada de RN, recogió en términos casi idénticos el artículo transitorio
vigésimo noveno, rechazado en la Sala sobre el proyecto de reforma constitucional.
En cuanto al proyecto, el diputado Matías Walker señaló que establece que las listas de candidatos deberán
siempre encabezarse por una mujer, y desde ahí ordenarse de forma alternada entre hombres y mujeres, la
infracción a esta regla acarreará el rechazo a todas las candidaturas del partido o pacto. Se establecen reglas
de elección: Si se elige número de convencionales par, deberá ser electo un 50% mujeres, si es impar, podrá
ser la mayoría de un sexo pero respetando que la diferencia se sexos sea de un convencional. Si de una lista
ganan más de un convencional, se deberá asignar los cupos de forma alternada hombre y mujer. Si en una
lista gana un convencional, se deberá elegir al que sea se sexo que falte para completar la equidad en el
distrito. Finalmente, respecto de la Convención Mixta, se deberá propender al máximo equilibrio posible, y si
gana la Convención Constituyente, se seguirán las reglas anteriores.
Detalle de la votación: aprobado por unanimidad.
2. Se aprobó en general y particular el proyecto de reforma constitucional que Modifica la Carta
Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes, en el proceso de
presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme, para la creación de una
nueva Constitución Política de la República, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13130-07.
Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
El proyecto presentado por la bancada de RN busca que los independientes puedan acordar pactos
electorales. Establece que se podrán presentar en cada distrito hasta una lista más de los convencionales que
les corresponda, y que se aplicarán las reglas de candidaturas de diputados en lo que les sea aplicable. En
cuanto al número de firmas que se necesitan para la candidatura, ésta será un 0,2% de los ciudadanos que
hayan votado en las últimas elecciones. Finalmente señala que deberán tener por listas distintivos propios,
como lemas y programas.
Detalle de la votación: aprobado con el voto en contra del diputado Juan Antonio Coloma, con la indicación
del diputado Gabriel Boric.

Seguridad Ciudadana
Asistió:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel.
Se recibió en audiencia al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, quién expuso
detalladamente sobre la agenda de modernización de las policías, en especial respecto de Carabineros de
Chile, objetivos, metas, procedimientos, propuestas y plazos, entre otros aspectos, del recién creado consejo
para la reforma de esa entidad policial, e informó acerca de las medidas que el Gobierno ha adoptado para el
resguardo del orden público.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

20 de diciembre de 2019

34

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

Se refirió también al plan de modernización de las policías señalando aspectos de carácter técnico-legislativo
y de contexto situacional que hicieron necesaria la modernización de la institución. Así mismo, se refirió al
estudio de profundas reformas para las policías a fin de que no fuese contradictorio haber protegido la
seguridad pública y los Derechos Humanos. Finalmente, realizó comentarios respecto a un comité de estudio
que analizó la situación de Carabineros de Chile, el cual buscó haber propuesto en un futuro nuevas mejoras
para dicha institución.
Así las cosas, el diputado José Miguel Calisto le solicitó al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo
Blumel haber retirado la urgencia al proyecto de ley que moderniza las policías, a fin de haber discutido con
mayor tiempo dicho proyecto. Por otra parte, la diputada Andrea Parra señaló la necesidad de haber
estudiado la formación de una policía comunitaria que hubiera tenido mayor cercanía con la ciudadanía, y
que hubiera distado del concepto de policía uniformada que hoy existió.
Finalmente, el diputado Christian Moreira consultó sobre el compromiso del Ejecutivo, realizado hace dos
años atrás, en circunstancias en que el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick expuso
que las policías tendrían una formación de dos años, en el escalafón de suboficiales.

Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación

Continuó el estudio particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.422, para
incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad,
primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12239-31. Se continúa su discusión en la próxima
sesión.
Expuso el servicio nacional de la discapacidad (SENADIS), quien entregó sus apreciaciones sobre las
indicaciones recaídas en el proyecto de ley en comentó, agregando diferentes recomendaciones.
Ahora bien, la diputada Claudia Mix y Erika Olivera cuestionaron la indicación del diputado Francisco
Undurraga para el numeral 5, para sustituir en el inciso primero del artículo 22 ter propuesto, la frase “y
titulares de los siguientes derechos:” por la siguiente: “y el Estado propenderá, dentro de sus posibilidades, a
asegurarles:”, dado que no se puede poner el parche andes de la herida y pretender que el Estado no será
capaz de cubrir todas las necesidades.
Por su parte, los diversos parlamentarios de la comisión realizaron consultas a SENADIS sobre sus
fundamentos para el rechazo de algunas votaciones. Por otra parte, la diputada Claudia Mix sostuvo que si
hubo alguna posibilidad de que el Ejecutivo se comprometiera con algunas propuestas de indicaciones al
proyecto de ley en comentó.
Se escuchó a la asociación Yo Cuido quien sostuvo su opinión de diversas indicaciones recaídas en el proyecto
de ley en comentó. Además, señaló que todas sus carencias como asociación son debido a que el sistema no
le entrego la ayuda suficiente, agregando que la problemática de la asociación fue desde que existe la
discapacidad. Por otra parte, señaló que no puede ser posible que se demorara tanto en tramitarse este
proyecto de ley, agregando que se debió pasar a la Sala de la Cámara de Diputados antes de terminar el año
para proceder a su votación.
Compromisos del Ejecutivo:
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i.

La asesora Andrea Martínez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia propuso enviar una
minuta técnica elaborada en conjunto con SENADIS.
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Jueves 19 de diciembre de 2019

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 18.700, orgánica
constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para garantizar la paridad de género en las
candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
constitución política de la república, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13127-07. Es
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados,
Detalle de la votación:
-

En votación separada se aprobaron por unanimidad los 3 primeros incisos del proyecto que dicen
relación con las cuotas de género de entrada.
Lo referido a la asignación paritaria también fue aprobado por 8 votos a favor, 4 en contra y 1
abstención.

El diputado Marcelo Díaz invitó a la derecha, sobre todo a Evopoli y a la UDI a que terminen con el veto a RN
para que los dejen votar a favor de la equidad en el órgano constitucional.
El diputado Gabriel Boric señaló que las indicaciones que se repusieron en la comisión de Constitución del
Senado serán rechazadas, por lo que el trabajo que se está realizando en esta comisión es muy importante.
Se designó como diputada informante a Marcela Sabat.
2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Carta
Fundamental, para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano
constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la república, primer
trámite constitucional, primer informe. Boletín 13129-07. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.
Luego de ser aprobado en general por 9 votos a favor, 3 a en contra y 1 abstención, se pasó inmediatamente
a la votación en particular la indicación sustitutiva del diputado Miguel Crispi la cual se aprobó por a 7 votos a
favor, 2 en contra y 4 abstención.
Durante la votación del proyecto tanto en general como en particular, los diputados Andrés Molina, Diego
Schalper, Juan Antonio Coloma y Tomas Hirsch criticaron el actuar del presidente de la comisión por no
otorgar la palabra cuando se le solicita y por dejar indicaciones sin discutir.
Se designó como diputado informante a René Saffirio.

Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos

Se aprobó en particular el 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. Es despachado a la Sala de
la Cámara de Diputados.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

20 de diciembre de 2019

37

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

El proyecto se aprobó con dos indicaciones: una de ellas, establece que el remanente no consumido en el año
calendario, podrá ser extraído hasta el 15 de enero de 2020.
La segunda indicación, sostiene que el remanente no consumido en el período anterior, no podrá superar el
25% de cuota de captura.
Detalle de la votación:
El proyecto se aprobó por 10 votos a favor, 2 en contra de los diputados Jorge Brito, Camila Rojas y una
abstención del diputado Alexis Sepúlveda.
Se designó como diputado informante a Francisco Undurraga.

Educación
Asistió:
Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Se aprobó en general el 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 1297904. Continúa en la comisión para su estudio particular.
El Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa aclaró las críticas hechas al proyecto de parte de académicos
invitados en oportunidades anteriores, aclarando que este proyecto busca reducir las brechas, entregando
herramientas concretas para que estudiantes vulnerables tengan mejores en sus resultados. Señaló que el
proyecto contiene mejoras, como por ejemplo la eliminación de la firma del convenio, para extender los
beneficios del sistema subvención a todos los colegios subvencionados, no sólo a los suscritos al convenio.
Por lo que no es una derogación del convenio, sino que la expansión de éste sin la necesidad de suscribirse.
Aclaró que el plan de mejoramiento educativo es un instrumento útil, que genera una cultura de calidad en
los colegios, por lo que si no quedó clara la importancia y ejecución del PME, por las restricciones que
contiene el proyecto de ley, durante la discusión en particular existe la voluntad de reforzarlo. Agregó
también, que la Superintendencia de Educación, no debe estar involucrada en el seguimiento del PME,
debido a que justamente no se estaría cumpliendo uno de los objetivos del PME que es dejar de lado la
burocracia.
Los diputados Camila Rojas, Camila Vallejo y Mario Venegas, le hicieron preguntas al Subsecretario de
Educación, Raúl Figueroa respecto a la gran mayoría de los artículos del proyecto de ley, relacionados en su
mayoría con el PME, a lo que el Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa respondió enfáticamente, que es
el momento de confiar en los colegios y en sus decisiones. Chile pide cambios, y este es el minuto para poder
ejecutarlos, y confiar realmente en que van a ser los mismos colegios, los que van a tomar las mejores
decisiones para sus alumnos. Agregó que hay que confiar en el sistema escolar, y no poner más trabas, sino
que entregar las herramientas pertinentes y realizar la fiscalización correspondiente, para que los
sostenedores y directores rindan cuentas, para mejorar la calidad de la educación y ver resultados reales.

CEI sobre la inversión en hospitales y contratación de personal

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

20 de diciembre de 2019

38

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

La sesión comenzó con el diputado Jaime Bellolio explicando el documento que contiene sus conclusiones
usando como base el que había propuesto anteriormente la diputada Marcela Hernando. Luego de la
exposición la diputada y presidenta de la comisión, Marcela Hernando propuso pedir nuevamente una
prórroga de tiempo a la Sala de la Cámara de Diputados ya que el documento del diputado Jaime Bellolio
difiere mucho del que ella presentó y no todos los diputados de la comisión lo conocen. El diputado
Leonardo Soto propuso pedir referencia legal a la Biblioteca del Congreso Nacional para que se pronuncie
sobre los puntos jurídicos donde hay opiniones distintas.
La comisión acordó:
i.
Pedir a la sala de la cámara de diputados una prórroga de tiempo para sesionar hasta el 10 de
enero del año 2020.
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SENADO
Lunes 16 de diciembre de 2019

Gobierno, Descentralización y Regionalización

1. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el artículo 15 de la Carta Fundamental
para establecer el sufragio obligatorio, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 10172-06.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
Para ello, Patricio Santa María, Presidente de Consejo Directivo del SERVEL, señaló que es un proyecto
político, por lo que el Consejo no puede recomendar una postura, pero que la opinión experta de los
integrantes del Consejo es que en Chile participan más las personas con más educación y poder adquisitivo.
Por lo demás, agregó que la participación es mayor, en los países con voto obligatorio a que con voto
voluntario. Agregó que temas importantes a considerar por lo miembros de la comisión, es el dinero del
reembolso a los candidatos calculado por sus votos y el aporte fiscal a los partidos políticos. Finalizó
señalando que Chile, es uno de los países con la mayor tasa de abstencionismo, por lo que, cualquier
mecanismo para disminuir esa tasa es bien recibido. Es por eso que, la experiencia del voto debe mejorar
también, para hacer más fácil o incentivar a las personas a ir a votar. Por eso, también apoyó la moción que se
encontraba en el punto 2 de la tabla.
2. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la ley N°18.700, orgánica
constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en
la asignación del local de votación, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12426-06.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
Agregó a su exposición anterior, que una medida que también puede contribuir a la participación, como las
cercanías del domicilio electoral, es el voto electrónico. A pesar de estar en contra de este mecanismo,
debido a las grandes fallas y fraudes que ha tenido a nivel internacional, es una opción que se podría
considerar, pero revisando la seguridad con la que se implementaría. Pero independiente de explorar nuevos
mecanismos, recomendó que la mejor opción es el voto tradicional a mano y en papel. Agregó por ejemplo,
que se podría implementar el voto anticipado, como incentivo al voto y que estuvo en conversación con el ex
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para ingresar un proyecto de ley
misceláneo que incorporara cambios al voto en Chile, el cual contenía una opción para mejorar el sistema de
repartición de mesas y locales de votación, porque la moción estudiada, es una excelente declaración de lo
que hay que hacer, pero no es un proyecto que resuelva el problema.
3. Se continuó el con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre Migración y Extranjería,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Continúa
su estudio en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones
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-

Artículo 131.
Artículo 134.
Artículo 135.
Artículo 138.

Artículos aprobados con modificaciones
-

Artículo 129, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Yasna Provoste, Juan Carlos
Latorre, Juan Pablo Letelier.
Artículo 130, inciso segundo, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Yasna Provoste,
Juan Pablo Letelier, Ximena Rincón.
Artículo 132, inciso segundo, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 133, inciso primero, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Yasna Provoste,
Juan Pablo Letelier.

Artículos rechazados
-

No hubo.

La comisión acordó:
Dejar pendiente la votación de las indicaciones número 371, 372 y 373.

Agricultura
1. Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre Reforma el Código
de Aguas, en segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. Continúa la votación en la
próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
No hubo.
Artículos aprobados con modificaciones:
Nueva redacción del artículo 8 transitorio, del Ejecutivo.
Nueva redacción del artículo 129 bis 1A.
Nueva redacción del artículo 129 bis 9.
Indicación 54 letra C sobre el artículo 129 bis 4, del Ejecutivo.
Indicación 54 letra D sobre el artículo 129 bis 4, del Ejecutivo.
Nueva redacción de la indicación 54 letra G sobre el artículo 129 bis 4, del Ejecutivo.
Indicación 55 letra C sobre el artículo 129 bis 5, del Ejecutivo.
Indicaciones rechazadas:
Indicación 54 letra A sobre el artículo 129 bis 4, del Ejecutivo.
Indicación 54 letra B sobre el artículo 129 bis 4, del Ejecutivo.
Indicación 54 letra E sobre el artículo 129 bis 4, del Ejecutivo.
Indicación 54 letra F sobre el artículo 129 bis 4, del Ejecutivo.
Indicación 55 letra A sobre el artículo 129 bis 5, del Ejecutivo.
Indicación 55 letra B sobre el artículo 129 bis 5, del Ejecutivo.
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Indicaciones pendientes:
Indicación 55 letra D sobre el artículo 129 bis 5, del Ejecutivo.
Se sustituyó la redacción del artículo 129 bis 1B y 1C por la nueva redacción del artículo 129 bis 1A aprobada.
En cuanto a la indicación 55 letra A del Ejecutivo, se discutió sobre la necesidad de redactar un artículo
transitorio que contenga un plazo y caudal razonable para los pequeños agricultores.
2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Establece normas sobre composición,
etiquetado y comercialización de los fertilizantes, en segundo trámite constitucional, primer informe. Con
urgencia calificada de simple. Boletín 12233-01. Es despachado a la Sala del Senado.
Se recibieron en audiencia a representantes del SAG quienes señalaron que la utilización de la palabra
“podrá” y no “deberá” se debe a que permite realizar evaluaciones de riesgos previas y determinar una
medida que puede ser distinta a la sanción. Respecto al mayor gasto fiscal e ingresos, mencionaron que es
necesario evaluar el balance económico. Expresaron que la propuesta de ley permitirá una estadística
nacional de fertilizantes y mejorará la apreciación de Chile a nivel internacional.
La senadora Ximena Rincón mencionó que no le parece que el SAG solo pueda evaluar establecer una sanción
y no deba hacerlo, además que todo el proyecto debiese estar acompañado con datos como por ejemplo, de
números de fiscalizadores.
El senador Juan Castro mencionó que es necesario obligar al SAG a tomar medidas correctivas y no dejar
espacio al “podrá”.
Se recibió a investigador de la Biblioteca del Congreso, quien mencionó las intervenciones en la Cámara de
Diputados, en donde se analizó, por ejemplo, qué hay ciertas definiciones con imprecisiones. Con respecto al
etiquetado, se mencionó que es un buen avance, pero que debe ser simple y comprensible para el usuario y
que las unidades deben ser partes por millón. Además expuso que en la fiscalización debe haber una contra
muestra porque las condiciones que presenta Chile, por el clima, puede variar.
El senador Álvaro Elizalde mencionó que un tema es plantear al Gobierno la necesidad de mejorar el
proyecto, pero si se vota en contra se van a quedar con la actualidad que es peor. Solicitó que el Ejecutivo
mejore la propuesta.
La senadora Ximena Rincón expresó que su problema es el tema de podrá versus deberá y que está mal
fundado el proyecto porque no está reflejado en cifras el beneficio económico.
El asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, señaló que la forma de podrá versus deberá se debe
al trabajo previo de laboratorio, sobre el personal explicó que es mucho más fácil la fiscalización debido a que
esta se va a realizar en todos los eslabones de la cadena. En cuanto al efecto económico, expresó que los
números son bastante precisos.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
Presentar una propuesta para el nuevo artículo transitorio sobre los pequeños agricultores,
sobre el primer punto de la sesión.
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Seguridad Pública
1. Se continuó con la discusión y votación en 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 la votación en la
próxima sesión.
Se recibió en la comisión a Pablo Celedón, del Ejecutivo, quien presentó una propuesta elaborada por el
abogado penalista, Jean Pierre Matus, la cual busca recoger las indicaciones presentadas.
En relación al saqueo, indicación 89, se recibió en la comisión al abogado penalista, Jean Pierre Matus, quien
se refirió al delito de saqueos y sus penas. Al respecto, dijo que el verdadero problema es probatorio, por lo
que planteó que una solución en la propuesta.
El senador Felipe Harboe dijo que le parecía que la pena era excesiva. Los senadores Felipe Kast y Victor Pérez
dijeron que si se bajaba la penalidad iba a influir en las penas que recibían las personas que actúan de manera
organizada. Jean Pierre Matus propuso que se aplique el grado medio, con lo que se mostraron de acuerdo
los senadores y acordaron revisar la pena. Se discutió buscar una redacción más flexible con una pena más
alta para aquellos que sí son culpables.
Sobre las barricadas, indicaciones 58 y ss., el Ejecutivo propuso que la pena fuera presidio menor en su grado
medio. Al respecto el senador Felipe Harboe dijo que había que ser muy preciso en definir “barricadas”. El
senador Felipe Kast dijo que le preocupa que no está muy claro que un automóvil que paraliza la ruta está
incluido. Al senador Felipe Harboe le preocupa que se incluya una barricada humana e, incluso, las ferias
libres. El profesor Matus propuso hacer incisos distintos para cada uno de los distintos métodos de barricada.
Acordaron que la votarían en la tarde cuando se presente la nueva redacción.
Luego, el Gobierno hizo una propuesta de redacción al inciso primero, sobre los vehículos que impiden el
tránsito. El senador Felipe Harboe recomendó que la definición diga “impida u obstruya el paso”.
Respecto al inciso segundo de la redacción alternativa, sobre personas que obstruyen la vía y ponen
condiciones para circular, se discutió sobre la relación que tenía con otros delitos por el ejercicio de la
violencia y la intimidación, el senador Felipe Harboe pidió que se convierta en un delito este tema, lo que fue
rotundamente rechazado por el profesor Jean Pierre Matus. Se discutió sobre las personas que se bajan
voluntariamente a bailar. El senador José Miguel Insulza propuso que sean un solo inciso junto con el
primero, para que sea un delito, lo que se presentará como moción. Respecto al a este artículo, el senador
Felipe Harboe aclaró que por “interrumpir”, se refiere a interrumpir completamente.
Detalle de la votación:
-

-

Indicación 89: aprobada 4x0, pero solo los incisos primero y segundo y bajo la condición de que se
bajaría la pena a presidio menor en su grado medio, con lo que habría un máximo de 3 años de
presidio. Se dejó sin efecto en relación al inciso tercero (habla sobre la pena). Misma votación para
el 449 ter.
Indicación 91: aprobada 4x0
Indicación 58 y ss.: aprobado por unanimidad salvo inciso segundo.
Otras indicaciones respecto de los mismos temas: rechazadas por unanimidad por ser incompatibles.

La comisión acordó:
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i.

Abrir un plazo para presentar indicaciones de los senadores Víctor Pérez y Felipe Kast, para
poder presentar la redacción alternativa de la indicación 58 y ss.

Hacienda
Asistieron:
Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla.
Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas.
1. Se inició el estudio y se aprobó en general y 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. Es despachado a la Sala del Senado.
El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, explicó que el bono se adjudicaba según las cargas
familiares que se tuviera, entregándose $50.000 por cada una, por lo que en promedio, los beneficiarios, en
su mayoría mujeres, 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 haría cargo del pago del beneficio, especificando que este bono único se pagaría de forma análoga al pago
del subsidio por carga familiar. El ministro señaló que el bono respondía a la necesidad de apoyar a familias
que más lo necesitan en circunstancias de una economía deprimida, lo cual también ayudaría a estimular el
consumo y así inyectar dinamismo a la economía.
Los senadores miembros de la comisión, señalaron que quisieran una explicación más profunda de la
imputación del gasto para el pago del beneficio, respecto de lo cual indicaron que esperaban recibir de parte
del Ministerio de Hacienda, una mayor información para el debate en la sala del Senado.
Detalle de la votación: Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, tanto en particular como en general.
2. Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, que crea el beneficio
social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, primer trámite constitucional,
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 12026-13, 11671-13 y 11655-13, refundidos. Se
continuará el estudio del proyecto en una próxima sesión.
La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, explicó el proyecto de ley, señalando que
lo que se buscaba era extender el beneficio de la sala cuna, a mujeres, y eventualmente también hombres en
representación de las madres, que trabajaran en empresas con menos de 20 empleadas, las cuales hoy están
fuera de dicho beneficio. Explicó que el financiamiento vendrá de una cotización adicional a cargo del
empleador, y en lo que faltare, el Fisco completará el financiamiento, el cual se administrará mediante un
fondo a cargo de un ente público.
La senadora Yasna Provoste, indicó que, a su juicio, el proyecto no mejoraba la situación de la mujer
trabajadora, porque le seguía adjudicando toda la responsabilidad sobre la paternidad. Además, indicó que el
proyecto consagraba el lucro en la educación inicial, y por último, que no atendía las necesidades del niño,
sino que solo pensaba la sala cuna como un objeto para cubrir la necesidad laboral de la madre y no las
necesidades educativas del niño.
Se escuchó a representantes de trabajadoras de jardines infantiles, quienes señalaron sus reparos con el
proyecto, fundamentalmente respecto al funcionamiento del seguro de cesantía y también respecto a su
oposición a la “privatización de la educación inicial”.
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Medio Ambiente y Bienes Nacionales
Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción que prohíbe actividades en humedales y zonas
aledañas, en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12484-12. Continúa en la comisión para
su votación particular.
El presidente de la comisión Guido Girardi en cuenta, propuso a la comisión someter a votación en general el
proyecto tras escuchar la prestación del Ejecutivo y se recibió la excusa por inasistencia de los representantes
de la Asociación de Municipalidades (ACHM) por motivos de la realización de la consulta ciudadana.
En representación del Ministerio del Medio Ambiente y Bienes Nacionales, se recibió al director de la División
de Recursos Naturales Juan José Velozo, el cual se refirió al a él Plan Nacional de Protección de Humedales
(en adelante PNPH.) del misterio y su relación con el actual proyecto de ley. Enfatizó además la importancia
de la participación activa con las comunidades para el éxito del desarrollo de dicho plan.
Tras lo expuesto los senadores destacaron la voluntad del Ejecutivo en abordar y regular la materia, sin
embargo, objetaron la inmediatez de los tiempos de ejecución del PNPH y del Catastro Nacional de
humedales. Por lo que sugirieron al Ejecutivo la creación de un cronograma, que permita de forma concreta
dar real protección a los humedales. Posteriormente se realizaron consultas respecto de la situación
particular de algunos humedales, entre estos la situación de protección de humedales en virtud del nuevo
proyecto portuario de San Antonio.
Ante las consultas el director de la División de Recursos Naturales, Juan José Velozo destacó la necesidad del
catastro nacional de humedales para así abordar de forma eficiente y a cabalidad la protección de humedales.
En cuanto la situación que implica el nuevo proyecto portuario de San Antonio y la afectación de humedales
indicó que se ha trabajado en conjunto con la empresa portuaria, sobre la magnitud de su posible de
afectación. No obstante, se señaló que tan solo tras la presentación del estudio de impacto ambiental del
proyecto se podrá dimensionar el alcance de este, y los mecanismos a seguir en razón de la protección de
humedales en caso de estos verse afectados.
Detalle de la votación. Aprobado en general 4x0x0.
La comisión acordó:
i.
Fijar como plazo para presentación de indicaciones el día 27 de diciembre, abordar en sesión el
día 06 de enero la votación en particular del proyecto de ley que prohíbe actividades en
humedales y zonas aledañas. Boletín 12484-12.

Comisión especial encargada tramitar los proyectos de ley relacionados con Niños, Niñas y Adolescentes
Asistió:
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
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1. Continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, y modifica normas legales que indica, en segundo
trámite constitucional, segundo informe con urgencia calificada de suma. Boletín 12027-07. Continúa su
discusión en la próxima sesión.
2. Continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de garantías de
los derechos de la niñez Sistema de garantías de los derechos de la niñez, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia simple. Boletín 10315-18. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Se acordó recibir la exposición de ambos temas en tabla de forma simultánea, en virtud de la relación
existente entre estos. Las Magistradas, Mónica Jeldres y Pamela Lobos presentaron propuesta para el
tratamiento del proyecto de forma sistemática lo que fue complementado por la Coordinadora de la Red de
Universidades Unidas por la Infancia, Mahia Saracostti y el Gerente General de la Fundación San Carlos de
Maipo, Marcelo Sánchez, quienes destacaron e informaron sobre el trabajo en conjunto con las magistradas,
en propuesta de sistematización del Servicio en cuestión, enfatizaron a su vez la importancia en esta del rol
que tendrían las oficinas locales así como su robustecimiento como ente encargado de diagnosticar y de los
distintos Consejos propuestos para la coordinación de forma eficaz del sistema propuesto. Finalmente los
invitados manifestaron la voluntad e interés en cooperar y trabajar en dicha propuesta tanto con el Ejecutivo
como con la comisión.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, tras las exposiciones dio cuenta de los aspectos en común entre lo
expuesto anteriormente por los invitados y la propuesta del Ejecutivo. En virtud de la solicitud de la comisión
dio a conocer y fundamento las nuevas indicaciones presentadas por el Ejecutivo en ambos proyectos en
tabla.
Posteriormente, surgió un debate en razón de reparos e inquietudes realizados respecto de la propuesta del
ejecutivo de la nueva institucionalidad en la materia objeto de la sesión. Principalmente en cuanto a las
facultades y forma de ejecución de protección administrativa y protección judicial, respecto de esta última no
hubo acuerdo en si es el Tribunal o el Servicio quien debiese encontrarse a cargo de determinar y definir el
proyecto que debe llevar a acabo lo determinado por la sentencia.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown se comprometió a analizar la propuesta entregada por
los invitados.
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Martes 17 de diciembre de 2019

Vivienda y Urbanismo
Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos
normativos en materia social y urbana, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de suma. Boletín 12288-14. Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso presidente de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, José Osorio, quien indicó que el
proyecto de ley es defectuoso, ya que, este permite a las inmobiliarias, pasar por encima de los planes
reguladores municipales, incluso en predios protegidos por su carácter patrimonial.
Expuso Antonio Vera Asesor Jurídico Asociación de Allegados “Los sin Tierra” quien comenzó su exposición
señalando el alto precio del suelo en chile en las zonas que cuentan con servicios, y el crecimiento
exponencial de estos valores en los últimos años, lo que dificulta que el Ministerio de Vivienda pueda adquirir
terrenos bien ubicados para construir viviendas sociales. Sobre el proyecto de ley el asesor indicó que este
proyecto de ley, permite saltarse la regulación de los planes reguladores quitándole facultades de
planificación de la ciudad a los municipios, además al permitir mayores densidades y pisos por metro
cuadrado, están aumentando las densidades en barrios emergentes subiendo aún más el precio del suelo, por
lo que, va a ser imposible que el Ministerio pueda adquirir suelos para la construcción de viviendas sociales.
El senador Jorge Soria, señaló que para él la solución a los problemas habitacionales radica en las
cooperativas, indica que el Estado tiene la facultad legal de otorgar terrenos a los ciudadanos por solo ser
chilenos, y que mientras el fuese Senador iba a abogar por esto.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en mociones, que modifica la Carta Fundamental en
materia de reelección de las autoridades que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con
urgencia calificada de suma. Boletines 7888-07, 4499-07, 8221-07, 4115-07, 4701-07 y 4891-07. Continúa su
estudio en la próxima sesión.
Se escuchó a Henry Campos, alcalde de Talcahuano, quién señaló que los alcaldes tienen reglas establecidas y
es injusto tanto para ellos como para los ciudadanos votantes. Esta es una regla que no respeta el principio
pro operario, propia del principio que señala que las leyes rigen hacia el futuro. Si se pone un límite a la
reelección, ésta debería aplicarse para las elecciones posteriores al 2020 porque el proceso de candidaturas
ya está en curso. De la asociación chilena de municipalidades, el subdirector ejecutivo Miguel Moreno,
expuso para señalar que también estaba en contra del proyecto tal como está hoy.
Además, los senadores presentes detallaron las posibilidades que existen para limitar la reelección de las
distintas autoridades, y estuvieron de acuerdo en escuchar a las asociaciones que no pudieron concurrir a la
presente sesión.

Salud
Asistió:
Ministro de Salud Jaime Mañalich.
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1. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para regular
los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, tercer
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa su estudio
en una próxima sesión.
El asesor del Ministerio de Salud, Jorge Andrés Hübner realizó una introducción en la que explicitó los
principales temas abordados en la tramitación del proyecto y cuáles son los desafíos pendientes.
Entre los temas pendientes, mencionó el bajo volumen de venta de genéricos sin marca, los que no son más
del 10% de las ventas. Con respecto a las materias que deben ser corregidas, el asesor Jorge Andrés Hübner
se refirió a la modificación de los requisitos de la receta médica electrónica; como un tema especialmente
sensible, mencionó las normas sobre regulación de precio, la normativa respecto a conflictos de interés. Se
refirió a las licencias no voluntarias: falta precisión de las razones de salud pública (43 bis). En cuanto a los
temas complejos, señaló el declarar que los medicamentos son bienes esenciales para el interés general de la
nación (artículo 94): pues ello se asocia a la expropiación.
Por su parte, el Ministro de Salud Jaime Mañalich se refirió al informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE),
cuyo contenido permite entender mejor cómo funciona este negocio de las industrias farmacéuticas. Indicó
que han buscado todos los mecanismos administrativos para avanzar en la materia, y que de hecho, el día de
ayer lunes 16 de diciembre, el Contralor General de la República, autorizó y despachó el decreto que permite
la importación directa de medicamentos.
Luego se refirió a un problema extraordinariamente grave, esto es, las técnicas de las industrias farmacéuticas
para dar incentivos a farmacias para que vendan sus productos. Señaló que el proyecto que viene de la
Cámara, centra el foco en los visitadores médicos, pero que se han constatado otros mecanismos que utilizan
las industrias para posicionar sus medicamentos. (Congresos internacionales, etc.). Señaló que ello está
documentado. Se refirió también a la boleta electrónica.
El senador Guido Girardi se refirió a algunos temas tales como mantener la DCI como obligatoria, que el
fraccionamiento de medicamentos debiera ser obligatorio. Sostuvo que debiera aplicarse un sistema similar a
ley Ricarte Soto: contar con un precio de referencia y en base a ello fijar un precio máximo. Sostuvo que no se
puede soslayar que se necesita un mecanismo de fijación de precios, y ello debe verse en la comisión mixta.
La senadora Carolina Goic señaló que un tema que quedó pendiente que presentó el Ejecutivo de la época
como indicación, fue la eliminación del IVA para importación de células madre. Con respecto a la posibilidad
de eliminar el IVA de los medicamentos, el secretario abogado de la comisión, Fernando Soffia, sostuvo que
los proyectos sobre tributos solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados y este proyecto tuvo origen
en el Senado.
2. 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 de suma. Boletín 13027-11. Es despachado a la Sala del
Senado.
Al respecto, el abogado secretario de la comisión, se refirió a dos materias cuya redacción no está clara en el
proyecto. El primer tema, dice relación con las denominaciones de farmacias y establecimientos de salud, lo
que fue aclarado por asesores del Ministerio de Salud. En segundo lugar, se planteó que no hay claridad
respecto de las multas establecidas por infracciones a lo dispuesto en el artículo 70 quáter. Luego del debate,
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se acordó que la multa para el aumento de precio sea de 500 UTM mínimo y la sanción para todo recinto de
la falta del petitorio mínimo sea de 250 UTM.
En tercer lugar, el abogado secretario de la comisión Fernando Soffia, se refirió al artículo transitorio en que
no quedaba claro la fecha de la entrada en vigencia de la norma con respecto a las entidades sin fines de
lucro. Se indicó que ello se acordó en la sesión anterior.
La comisión acordó:
i.
El día lunes 30 de enero, decidir aquellas materias que irán a Comisión Mixta respecto del
proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Sanitario para regular los
medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias, tercer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma.
Boletín 9914-11.
ii.
Ese mismo día citar a quienes harán intervenciones en el marco del proyecto de ley iniciado en
moción que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes
genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, tercer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11.
Compromisos del Ejecutivo:
i.
El Ministro de Salud Jaime Mañalich, señaló que efectivamente en el proyecto de ley iniciado en
moción que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes
genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, tercer trámite
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11, inicialmente
existía una iniciativa para eximir del IVA a células madre y otros tejidos: médula, corneas, etc. El
Ministro señaló que a último momento la DIPRES retiró esta posibilidad. El Ministro de Salud
Jaime Mañalich, se comprometió a conversarlo con Ministro de Hacienda Ignacio Briones para
verificar cuál es la disposición para poder agregarlo nuevamente de la manera en que
legislativamente se pueda.

Recursos Hídricos
Expuso el Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico, señor Sergio Ríos,
quien se refirió a la experiencia y evolución de la agricultura campesina en la Región de Coquimbo. En virtud
de ello, hizo referencia a un documento elaborado por dirigentes campesinos, denominado "Contenidos para
una política de desarrollo rural y campesina de la Región" y a las múltiples negociaciones, conflictos y
acuerdos de la última década en la zona.
Luego, se escuchó la presentación del señor Luis Bravo al Director Nacional Subrogante del Instituto de
Desarrollo Agropecuario, quien presentó la acción de INDAP frente al cambio climático, refiriéndose
específicamente a programas de riego, en el que destacó que, el 52,8% del presupuesto de riego se destinaba
a Atacama y el Maule; gestión del agua y talleres regionales desarrollados para enfrentar la sequía, estos
últimos indicó que han tenido altos niveles de participación.
Finalmente, se escuchó al señor Mauricio Quiroz, Encargado Comunal de Sequía de la Municipalidad de
Putaendo, quien presentó cifras vinculadas al cambio climático y a la sequía en la zona y mencionó
antecedentes para graficar la situación de los crianceros en la comuna. En virtud de ello, indicó que la zona ha
estado once años consecutivos con declaración de escasez hídrica, lo que se sumaba a que, la zona central
sería la más afectada con el cambio climático, pues habría una disminución de un 15% en precipitaciones.
Luego indicó que el impacto que ha tenido en la zona ha sido principalmente en la ganadería, agricultura,
agua potable rural y economía local.
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Gobierno
Se continuó el con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre Migración y Extranjería, segundo
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 8970-06. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones: Artículos 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154,
156, 157, 159, 163, 165, 166 y 168.
Artículos aprobados con modificaciones:
Artículo 140, inciso segundo, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos
Latorre, Juan Pablo Letelier, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Ricardo Lagos.
Artículo 151, nueva redacción de los senadores presentes.
Artículo 153, número 5, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 155, nueva redacción del Ejecutivo.
Artículo 158, nueva redacción del Ejecutivo.
Artículo 160, número 5, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 161, numeral 4, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 164, numeral 1, indicación presentada por el Ejecutivo.
Artículo 167, indicación presentada por los senadores Pedro Araya, Juan Carlos Latorre, Juan Pablo
Letelier, Yasna Provoste, Ximena Rincón.
Artículo 167, nueva redacción senadores presentes.
Artículos rechazados:
No hubo.
La comisión acordó:
i.
Declarar como inadmisibles las indicaciones número 429, 441 y 443.
ii.
Invitar el lunes 30 a la comisión al Ministro del Interior y Seguridad Pública Gonzalo Blumel y
Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado para conversar sobre la agenda de
descentralización.

Hacienda
Asistió:
Ministro de Hacienda, Ignacio Briones Rojas.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno Guzmán.
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 beneficios que indica, y
modifica diversos cuerpos legales, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de
discusión inmediata. Boletín 13114-05. Es despachado a la Sala del Senado.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
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-

Todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones.

Artículos rechazados:
Artículo 71.
Indicaciones retiradas:
Batería de indicaciones de la senadora Yasna Provoste.
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Miércoles 18 de diciembre del 2019

Economía
Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de bancos y el Código
de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y
proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, primer trámite
constitucional, segundo informe. Boletín 12917-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.
Expuso Cristian Larraín, Vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) quien valoró la
iniciativa por cuadrarse con mejorar las condiciones de los clientes frente al endeudamiento hipotecario y que
como comisión comparten el problema del endeudamiento sin perjuicio que este tipo de deuda aumenta el
bienestar de las personas (en la medida que cumpla con los estándares de un endeudamiento responsable).
Señaló que en términos generales el mercado del crédito hipotecario ha tenido una evolución positiva en
términos de acceso, costos y riesgos acotados. Dicho lo anterior, coinciden que el proceso de remates no
funciona de acuerdo a las mejes prácticas, por lo que requiere perfeccionamiento, reglamentando
adecuadamente sus requisitos y condiciones. Es en este sentido que se advierten que los mayores espacios
de mejora se deberían centrar en el perfeccionamiento de los mecanismos de remate y las condiciones para
el ejercicio de los derechos del deudor, más que en promover la prenda pretoria como una obligación.
Además el abogado de la Biblioteca del Congreso Nacional, James Wilkins expuso sobre la subasta electrónica
en el derecho comparado explicando cómo funciona este mecanismo en los países de Francia, España, y
Portugal. Finalizó sosteniendo que en estos países no existe procedimiento ejecutivo especial sobre si el
deudor es una institución financiera o una persona natural.

Educación y Cultura
Asistió:
Subsecretario de Educación Parvularia, María José Castro.
1. Se aprobó en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley General de Educación
con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia,
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12118-04. Es
despachado a la comisión de Hacienda.
Se rechazaron las dos indicaciones presentadas por el Ejecutivo.
2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta la ley N° 19.496 y
modifica otras normas legales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13053-04. Continúa su
estudio en una próxima sesión.
Expuso el director ejecutivo de la Comisión Ingresa, Tomas Bayón, sobre los números asociados a los
deudores del CAE, y mencionó sus comentarios respecto del proyecto de ley. Indicó que las medidas que se
proponen tendrían un gran impacto fiscal, ya que casi se duplicaran los recursos fiscales que se destinan al
pago de aranceles y que la Tesorería no cuenta con las facultades para condonar capital asociado a créditos
de su acreencia.
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El académico de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, indició que el proyecto tiene buena intención y que
intenta aclarar la ley de protección de los derechos de consumidores, se introducen mejoras a la condición
del deudor, incorporar créditos a la ley de insolvencia.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Asistió:
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, que Especifica y refuerza las penas principales
y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo
372 del Código Penal, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple.
Boletín 12208-07. Es despachado a la Sala del Senado.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, explicó que el proyecto busca mejorar la
regulación en cuanto al registro de pedófilos, y hacer que la pena accesoria de inhabilidad para trabajar con
menores de edad se cumpla en el 100% de los casos. Además señaló que la razón del problema era la falta
conexión administrativa entre el poder judicial y el registro civil. Contó que se creó una mesa, pero no fue
suficiente, porque a veces la pena de quedar en el registro no estaba en el fallo judicial por lo que el registro
civil no estaba facultado para incluir al imputado.
Ante estas fallas en el sistema de registro, el proyecto busca crear un recurso especial si no se solicita, la
obligación del fiscal de pedirlo, obligación al juez para establecer esta pena, la obligación de dictar un auto
acordado por la Corte Suprema y dar la orden para que el Fiscal Nacional de instrucciones para el
cumplimiento.
Además se incorpora la inhabilidad perpetua para los que cometen un delito en contra de menores entre 14 a
18. Esto para equipararlo a los delitos en contra de menores de 14. Respecto del registro mismo, se crea
aparte uno de inhabilidades especiales, además del registro de las penas, para que no sea dependiente el uno
del otro. En cuanto a la fiscalización, se faculta a la Seremi de Transportes para tener especial cuidado con el
trasnporte de escolares.
Los senadores dijeron estar muy acuerdo con el proyecto y felicitaron al ministro de Justicia y Derechos
Humanos Hernán Larraín por su compromiso con los menores de edad.
Detalle de la votación: Aprobado en general el proyecto por unanimidad.
2. Se aprobó en general y en particular el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que
modifica el capítulo XV de la Constitución Política de la República, segundo trámite constitucional, con
urgencia calificada en discusión inmediata. Boletines refundidos 11173-07, 7769-07, 10014-07, 13024-07,
12630-07, 10193-07 y 7792-07. Es despachado a la Sala del Senado.
Luego de ser aprobado en general comenzó la discusión en particular del proyecto de reforma constitucional,
el secretario de la comisión explicó que lo anterior es posible ya que el texto contiene la urgencia de
“discusión inmediata” la que permite que se estudie en particular inmediatamente después de ser aprobado
en general por la comisión. Se agregaron 9 indicaciones para añadir disposiciones nuevas al texto aprobado
en general que dicen relación con la paridad en el órgano constituyente. Las indicaciones intentan agregar un
numeral nuevo al proyecto de artículo único para añadir normas de paridad de género, pueblos indígenas e
independientes. Le secretaría de la comisión sugirió refundir todas las indicaciones ya que versan sobre temas
similares y apuntan a un mismo sentido tomando como base la indicación número 2. Luego del debate donde
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los parlamentarios manifestaron sus puntos de vistas sobre el acuerdo y las indicaciones estas fueron
aprobadas por 3 votos contra 2.
El senador Víctor Pérez señaló que la UDI, firmó un compromiso el 15 de noviembre donde se dio origen a un
texto de reforma constitucional que fue construido por personas designadas por los partidos que firmaron
dicho acuerdo, por lo tanto para honrar el acuerdo va a rechazar las indicaciones presentadas recientemente.
El senador Carlos Bianchi dijo que él no firmó el acuerdo inicial pero ahora será parte del acuerdo final donde
se pueden hacer modificaciones al texto de reforma constitucional. En la misma línea el senador Alejandro
Navarro manifestó que estamos en el senado de Chile y es acá donde se tienen que llevar a cabo los debates
importantes, es por esto que apoya las indicaciones presentadas por los distintos senadores. También el
senador Alejandro Guillermo manifestó su intención de apoyar las indicaciones presentadas para que esta sea
una constitución donde prime la paridad y que está es la única fórmula para llegar a las distintas reformas que
se tiene que hacer para terminar la crisis que vivimos.
El senador Felipe Harboe dijo que se siente orgulloso de haber participado del proceso de acuerdo para llegar
a una nueva constitución y lamenta que no se hayan sumado todos los partidos, también señaló que es
importante la participación de independientes, mujeres en su justa medida e indígenas. Manifestó que para
que esta nueva constitución sea legítima deberá considerar las indicaciones que están siendo añadidas en
esta parte del proceso. Luego de la exposición del senador Felipe Harboe la senadora Ximena Rincón mostró
su apoyo a las indicaciones presentadas y manifestó que votará a favor de ellas a pesar de no tener la certeza
de que sean aprobadas en la sala del senado. También el senador Alfonso de Urresti valoró el amplio acuerdo
político tomado el 15 de noviembre, pero señaló que este acuerdo necesita fortalecer la participación de
todos en igualdad de condiciones y es por esto que votará a favor de las indicaciones presentadas.
El senador Andres Allamand resalta el valor histórico que tendrá el acuerdo y el texto que ha llegado al
senado. Señaló que en virtud de respetar el acuerdo histórico votará en contra de las indicaciones
presentadas por otros senadores que buscan la paridad de género, indígena e independiente en el órgano
constituyente.

Hacienda
Asistieron:
Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
1. Se analizó el oficio de S.E. el Presidente de la República por el que solicita el acuerdo del Senado para
designar como Consejera del Banco Central para un nuevo período a la señora Rosanna Costa. Boletín S 209605.Es despachado a la Sala del Senado.
Se analizó la renovación en el cargo de consejera del Banco Central, a Rosanna Costa, cuyo período finalizaba
el 28 de diciembre, por lo que el Ministerio de Hacienda estaba proponiendo que se renovara en su cargo por
un segundo período.
La consejera Rosanna Costa hizo una breve exposición sobre su perspectiva del cargo que ostentaba y los
desafíos que éste implica y el rol del Banco Central en el contexto económico nacional.
Se aprobó por unanimidad el nombramiento de Rosanna Costa.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA
marzo

20 de diciembre de 2019

54

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

2. Se continuó el estudio y aprobó en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la
legislación tributaria, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión
inmediata. Boletín 12043-05. Se iniciará la discusión en particular en una próxima sesión.
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó los alcances del marco de acuerdo tributario alcanzado en el
Senado, dentro del cual destacaban: el fortalecimiento a las pymes, aumentando el umbral de facturación a
75.000 UF y aplicación automática del régimen propyme; el sistema único de tributación para grandes
empresas, integrado y con crédito de 65%; una mayor recaudación progresiva, donde destaca una nueva
sobre tasa para inmuebles, nuevos tramos de impuestos personales, una regularización de las patentes
municipales para sociedades de inversión, entre otros.
Los senadores miembros de la comisión, destacaron que las indicaciones explicadas por el Ministro Briones
efectivamente respondían al acuerdo que se había pactado, por lo que indicaron su buena disposición a
continuar avanzando en el proyecto de ley, pasando a su discusión en particular.

Transportes y Telecomunicaciones
1. Se aprobó en general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.290, de tránsito, para
delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o
tarifas, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12942-15. Es despachado a la Sala del
Senado.
El senador Alejandro García-Huidobro valoró este proyecto y señaló que ojalá el Ejecutivo le ponga urgencia
suma, ya que, para la renovación de los permisos de circulación este debiese estar despachado en el mes de
enero.
2. Continuó el estudio particular del proyecto de ley, de origen en mensaje, que regula las aplicaciones de
transportes remunerado de pasajeros y los servicios que, a través de ellas, segundo trámite constitucional,
segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11934-15.Continúa su votación en la próxima
sesión.
Se escuchó al Vocero de la Coordinadora Nacional de Conductores de Colectivos (CORNACONCOL), Miguel
Espinosa, Este se refirió a las distintas inquietudes y problemáticas que afectan a este sector, señalando que
ellos buscan una pensión y salud digna, ya que, muchos de ellos no cuentan con seguridad ni con contrato de
trabajo que regule sus horas de trabajo, en cuanto a la previsión el Vocero señalo que ellos pagan un
impuesto especial por operar y que debería salir de ese mismo impuesto que ellos pagan.

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
Asistió:
Subsecretario de Pesca, Román Zelaya.
Se continuó con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley General
de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la
pesca ilegal, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 11704-21; 11642-21; 10190-21 y
7.926-03; refundidos. Se continuará con estudio y votación en próxima sesión.
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Pese a estar en discusión particular, se hizo una excepción para escuchar la intervención del Sr. Juan Carlos
Marilaf, Presidente de AGE Palanca Dalcahue, pescador artesanal de reineta, respecto de la situación de la
pesquería de la reineta, el esfuerzo pesquero. Se refirió al daño que les produce a los pescadores artesanales
la pesca de arrastre.
Detalle de la votación:
Indicaciones relativas a millas:
Indicaciones N° 110 y 111, de la página 64 del comparado, que introducen una modificación al
artículo 47 de la ley vigente, respecto de la franja de mar territorial de 5 millas marinas: se rechazó
3-0-0.
Indicación N° 112: quedó pendiente para redacción alternativa del Ejecutivo.
Indicación N° 113: (sindicada como inadmisible): rechazada 3-0-1
Indicación N° 114: se rechazó la semana pasada.
Indicaciones relativas a perforación:
Indicaciones N° 108 y 109: sindicadas como inadmisibles. Se rechazaron.

Indicaciones relativas a Cuotas:
Sobre esta materia, se debatió respecto de las indicaciones sindicadas como inadmisibles por parte
de la Secretaría. (indicaciones número: 6, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, entre otras.)
Al respecto, el Subsecretario de Pesca Román Zelaya, señaló que los criterios de la secretaría son compartidas
por el Ejecutivo. Puso como ejemplo la indicación N° 6, sobre cuota de catástrofe: el Ejecutivo podría
modificar cuotas asignadas en las regiones, expropiando, lo que es un problema constitucional de fondo.
La senadora Carmen Gloria Aravena, preguntó si dentro de todas las indicaciones sindicadas como
inadmisible, habría alguna que se puede considerar o “salvar” por parte del Ejecutivo. Un asesor del
Subsecretario Román Zelaya señaló que ello ocurre con la indicación N° 40.
-

-

Indicación N° 40: se aprobó por unanimidad
Indicación N°6: se declaró inadmisible con voto en contra de la senadora Muñoz.
Indicación N°34: (sindicada como inadmisible): Subsecretario de Pesca Román Zelaya, señaló que es
inadmisible: se declaró inadmisible. 3-1-0
Indicaciones desde la N°34 hasta la N°47: Fueron declaradas inadmisibles.
Indicación N° 46 por importancia de la carnada el senador Rabindranath Quinteros pidió al Ejecutivo
estudiar una nueva redacción. Quedó pendiente nueva redacción por parte del Ejecutivo. Lo mismo
respecto de la Indicación N°6.
Indicación N° 197: se declaró inadmisible.

Quedó pendiente: Propiedad, que será estudiado en la próxima sesión.
La comisión acordó
i.
Sesionar el día lunes 30 de diciembre de 10:30 a 12:30 en Valparaíso.

Compromisos del Ejecutivo:
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i.

El Subsecretario de Pesca, Román Zelaya, se comprometió a revisar y presentar una nueva
propuesta de redacción para las siguientes indicaciones: N° 6, N° 46, N°112.

Trabajo y Previsión Social
Asistieron:
Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
1. Se continuó la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el Código del Trabajo con el
objeto de reducir la jornada laboral, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11179-13.
Continúa su discusión en una próxima sesión.
El representante de la OIT expuso sobre las normas internacionales relevantes que establecen los principios
de la jornada laboral y de los tiempos de descanso, haciendo hincapié en que ambos principios procuran
resguardar la salud y seguridad en el trabajo. Recomendó que la reducción de la duración del trabajo, no
tiene que afectar en la producción y desarrollo de nuevas industrias. También agregó que debiera ser una
reducción gradual. Finalizó exponiendo que los límites a la jornada legal en el mundo son en un 25% un límite
intermedio entre 41 y 46 horas y un 25% de 45 horas. Respecto a la gradualidad, la recomendación de la OIT
es limitar la cantidad de horas extraordinarias y que solo las empresas grandes reduzcan su jornada laboral,
ya que las pymes se verían afectadas.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de París aseguró no estar en contra del proyecto de
ley, no estar en contra de una reducción de jornada laboral, pero que quieren un proyecto de ley concreto y
seguro que cuide a los trabajadores. Indicó que los trabajadores del retail han sido los más afectados por la
crisis del país, por lo que una ley mal hecha, podría afectarlos incluso más. Agregó que se han visto afectados
por despidos masivos, las ventas van en picada y tienen horarios extenuantes de trabajo.
2. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que Crea un subsidio para alcanzar un ingreso
mínimo garantizado, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín
13041-13. Continúa su discusión en la próxima sesión.
El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel explicó a grandes rasgos el contenido del proyecto
de ley, señalando que busca focalizar a las personas que ganen el sueldo mínimo, con un subsidio de una
lógica de salida gradual, para poder pasar la línea de la pobreza. Agregó que este subsidio le corresponderá a
más de 600 mil personas y explicó los cambios que se realizaron en su tramitación en la cámara de diputados,
haciendo la distinción entre empresas.
La Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia agregó que este proyecto fue considerado bajo el
contexto de crisis que vive el país, a miras de la discusión en 8 meses más del proyecto de salario mínimo.
Esta fue una respuesta rápida del Gobierno, dejando de lado las burocracias estatales para crear beneficios,
ante las demandas sociales de la ciudadanía. Para terminar, agregó que también este es un incentivo al
trabajo formal, y que el subsidio abarca desde los trabajadores formales y las excepciones, como menores de
18 años.
El senador Juan Pablo Letelier señaló que es un error hablar del proyecto como ingreso mínimo garantizado, y
que él no va a legislar sobre un proyecto tramposo. A lo que el Ministro de Desarrollo Social y Familia,
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Sebastián Sichel respondió que efectivamente, al ser un proyecto que genera un subsidio, y para no generar
confusiones con el salario mínimo, se podría estudiar la posibilidad de cambiar el nombre del proyecto de ley.

Minería y Energía
Expuso el Presidente Ejecutivo de CODELCO, Octavio Araneda, quien señaló que la presentación buscará
explicar los objetivos de CODELCO para ventana, y los planes a futuro.
Continúo la exposición José Sanhueza, Gerente General, División Ventanas CODELCO, quien se refirió a la
forma en la cual Ventana paso a ser parte de CODELCO, mediante una ley de traspaso y contrato con ENAMI,
con una dotación actual de 1.800 trabajadores generando un impacto económico para la región anualmente
de 43 millones de dólares; explicó mediante un diagrama de proceso simplificado los dos grandes negocios en
ventana los cuales son fundición y refinación. Así las cosas, se refirió a los resultados del DS28, y los proyectos
relativos a la eliminación de humos visibles, donde se han dado bajas en las emisiones y captura de azufre,
MP25. Luego se refirió al plan de prevención y descontaminación ambiental (PPDA), que comenzó a regir el
30 de marzo de 2019, destacó los hitos del PPDA.
La senadora Isabel Allende manifestó que esto no debería pasar no solo por los cerca de 8000 empleos que se
perderían, sino también por la afectación a la región y Chile, ante ello le gustaría tener la claridad que tiene la
plana mayor de CODELCO y que solución ven como alternativa. Por su parte el senador Guido Girardi, planteó
su opinión sobre CODELCO, donde señaló que es una empresa anacrónica y obsoleta que se intenta vestir de
moderna, donde ha carecido de visión estratégica y desarrollo, siendo premoderna. El senador Álvaro Elizalde
consultó cual es el plan concreto de CODELCO para la División Ventana.
Respondió a las consultas el Presidente Ejecutivo de CODELCO, quién manifestó que la inversión de 30
millones fue solo una cifra de ingeniería de perfil, por ello lo que se está realizando ahora son estudios ara
poder definir una cifra fina, que dependerá de la tecnología y el tema que mayormente complica es el plazo,
pues si el instrumento que se tiene que entregar es de tipo medio, será prácticamente imposible cumplir con
el plazo, y recalcó que el realizar proyectos de inversión requiere un tiempo aproximado de 5 a 7 años. Luego
manifestó que de querer alcanzar el 99,99% de captura, sería necesario invertir una nueva fundición con una
gasto de 500 millones de dólares, con una capacidad de 500 de concentrado.
La comisión acordó:
i.
Mandatar al secretario de la comisión para agendar una sesión con el nuevo directorio de la
Federación de los Trabajadores del Cobre.
ii.
Citar un miércoles y un jueves hasta total despachó a fin de despachar el proyecto de ley
relativo a Glaciares.

Obras Públicas
Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece una cuenta única de tarifas y
peajes correspondientes al uso de distintas autopistas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín
12697-15.Continúa su estudio en la próxima sesión.
Expuso el director general de concesiones, Hugo Vera quien se refirió al proyecto de ley en comento,
sosteniendo que entregaron una propuesta de texto para el proyecto de ley. Además, señaló que el texto
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actual de la ley tuvo un problema de operatividad, señalando que el texto sugerido apunta a mejorar las
falencias del texto original del proyecto de ley.
La senadora Ximena Ordenes señaló que no estuvo de acuerdo con la propuesta del director general de
concesiones, ya que perdió el sentido original de unificación del portal, agregando que no significa un gran
paso para las concesionarias. Además, el senador Alejandro García sostuvo que hay que facilitar la vida a la
gente, por lo cual concordó con los comentarios de la senadora Ximena Ordenes.
Ahora bien, la senadora Ximena Ordenes, presentó una propuesta de texto, donde señala que el sitio
electrónico único y a costo de las concesionarias, sin encargo de costos de los usuarios, con un plazo de 6
meses para el reglamento y adherencia de las concesionarias al portal único.
La comisión acordó:
i.
Se acordó sesionar la primera semana de enero para tratar el proyecto de ley, que establece
una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas.

Seguridad Pública
Se aprobó en particular, el 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, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia
calificada de discusión inmediata. Boletín 13090-25. Es despachado a la Sala del Senado.
Los senadores de oposición propusieron una indicación para cambiar el nombre del proyecto de ley, el cual se
aprobó. Así las cosas, se aprobaron las indicaciones al proyecto de ley en comento, tanto de ciertos
parlamentarios como del Ejecutivo.
Detalle de la votación:
Artículos aprobados sin modificaciones:
Todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicación.
Artículos aprobados con modificaciones:
Indicación que modifica el nombre del proyecto de ley, de la senadora Ximena Rincón.
Artículo 268 septies, con indicación de la senadora Ximena Rincón.
Artículo 268 septies, con indicación de la senadora Yasna Provoste.
Artículo 31 bis, numeral 3, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena.
Artículo 268 septies, con indicación del Ejecutivo.
La comisión acordó:
i.
Autorizar a la secretaría de la Comisión, para que ésta trabaje con el Ejecutivo para generar las
respectivas concordancias en el proyecto de ley.

Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad
de género
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Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia, segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11077-07. Se continuará
su revisión en una próxima sesión.
Detalle de la votación:
Rechazada la indicación 22 del artículo 3 de la senadora Ximena Rincón.
Rechaza la indicación 23 del artículo 3.
Rechazada la indicación 28 del número 1 de la senadora Ximena Rincón, las demás indicaciones
aprobadas.
Aprobada indicación 30 número 2.
Indicación 53 número 4 del Ejecutivo, aprobada agregando la palabra “omisión”.

Derechos Humanos
Se escuchó al colegio de químicos A. G, quien sostuvo que el uso de armas químicas generó una gran
preocupación desde que iniciaron las manifestaciones sociales, agregando que genero una gran toxicidad en
la piel. Además, indico que la realidad fue que el carro lanzas aguas tiene agentes químicos, señalando que
estos fueron totalmente nocivos para la salud, por lo cual solicito un peritaje a su composición. Por otra parte,
el senador Alejandro Navarro, señalo que sostuvo que quiso presencia la dosificación del agua del uso del
carro lanza aguas de Carabineros de Chile, indicando que el General Director, Mario Rosas entrego un
informe del laboratorio de la institución.
Expuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sostuvo que la institución ha presentado su
preocupación mucho antes del inicio de estas manifestaciones sociales, indicando que recibieron una
cantidad importante de denuncias del uso del carro lanza aguas, en donde se señala que esta mezclada con
gases tóxicos. Por otra parte, señalo que presentaron 19 querellas por el uso de gases químicos, indicando
que la mayoría han sido por el uso de gas pimienta. Asimismo, afirmo que funcionarios del instituto fueron
afectados múltiples veces, agregando que el chorro del carro lanza aguas ha sido utilizado de mala manera,
sosteniendo que hubo un juicio en los tribunales de justicia por el uso de este. Por otra parte, sostuvo que el
entrenamiento que tiene Carabineros de Chile para el uso del carro lanza aguas fue demasiado artesanal.
Se escuchó mediante videoconferencia Richard Vargas, ingeniero civil químico sostuvo que ve poco probable
que carabineros haya incorporado químicos al agua, agregando que tal vez el agua que se retira de los grifos
tiene muchas cantidades de cloro, indicando que ello provoca picaduras muy similares a la del uso de soda
caustica en el agua. Además, señalo que solo se debería utilizar el agua potable para el llenado del carro lanza
aguas de Carabineros de Chile.
Ahora bien, el colegio de químicos A.G señalo que los laboratorios más confiables para realizar los estudios
fueron los de las universidades, por lo cual solicito una muestra a Carabineros de Chile.
La comisión acordó:
i.
Oficiar al instituto de salud pública para que realice un análisis de del agua del carro lanza aguas
de Carabineros de Chile.
ii.
Oficiar a Carabineros de Chile y al Ministerio del Interior y Seguridad Publica para envíe los
estudios que han realizado ya sea institucionales o externos sobre el agua del carro lanza aguas
de la institución.
iii.
Oficiar a Carabineros de Chile y al Ministerio del Interior y Seguridad Publica para que envíe los
protocolos sobre cómo se suministra el agua del carro lanza aguas
iv.
Invitar a la Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de
Chile.
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Jueves 19 de diciembre de 2019

Economía
Asistió:
Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero.
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en 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. Boletín 12836-03. Es despachado a la
Sala del Senado.
Se procedió a votar las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, todas las cuales fueron aprobadas.
2. Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en 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. Boletín 12836-03. Continúa
su estudio en la próxima sesión.
Se ingresaron indicaciones de parte del Ejecutivo.
Expuso el Director del Servicio de Impuestos Internos, quien señaló que la aplicación creada para despachar
las guías electrónicas, puede ser utilizada con o sin conectividad. Sostuvo así, que eximir totalmente a un
sector de la economía no se justifica.
Luego, expuso el Presidente de SOFO. Sostuvo que al contribuyente menos equipado o sin estructura
administrativa se le está repeliendo. Se producirá un arbitraje entre quien domine las tecnologías y quién no.
Señaló que las planillas de variación de precios son inaplicables. Sostuvo así que cuando la modernización
soluciona problemas, crea valor, no es necesario imponerla. Por último, solicitó que el sector agropecuario
quedara exento de la obligación de emitir guías de despacho electrónica. El Asesor legislativo del Ministerio
de Economía aclaró que la guía en papel no dejará de existir con este proyecto de ley. Pidió no darle una
connotación negativa a la guía electrónica. Señaló que es un exceso dejar de lado a un sector de la economía
por problemas puntuales. Seguido, comenzó su intervención el Gerente General de SAGO, quien mostró su
oposición ante la obligatoriedad de las guías electrónicas obligatorias.
La senadora Ximena Rincón pidió al Ejecutivo escuchar y poder acoger los planteamientos de quienes
expusieron. El Director del SII, señaló que la misma discusión se dio cuando se discutió la boleta electrónica.
Señaló que no hay razón para no mantener la norma como está.
La sesión se suspendió para ser retomada luego de la Sesión Mixta, con el fin de votar las indicaciones
ingresadas por el Ejecutivo.

Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, unidas
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Asistió:
Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza.
Se votó a favor el oficio enviado por el Presidente de la República por el que solicita acuerdo del Senado para
prorrogar, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, la permanencia de tropas y medios
nacionales en Bosnia y Herzegovina. Es despachado a la Sala del Senado.
Expuso el Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza, quién señaló que es importante mantener tropas en
esa zona, ya que, favorece la cooperación con naciones de la Unión Europea y Contribuye a las Relaciones
Políticas Internacionales de Chile.
Detalle de la votación: aprobado de forma unánime.
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