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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°39 (20 al 24 de enero) 

SALA: 
 
Proyectos de ley:  
 

1. Moderniza la legislación tributaria: Se aprobaron algunas de las modificaciones realizadas por el 
Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Boletín 12043-05. Es despachado a Comisión Mixta. 

2. Modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas, respecto de quienes se valgan 
de menores en la perpetración de un delito: Se aprobó en general (96 votos a favor, 37 en contra 
y 14 abstenciones) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12658-07 y 12720-07. 
Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

3. Modifica la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones populares: 
Se rechazó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
segundo informe. Boletines 13028-06 y 13029-06. Se remite proyecto a archivo. 

4. Agrega a la ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla: Se 
despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
segundo informe. Boletines 8620-24 y 11867-24. Es despachado al Senado para su segundo 
trámite constitucional. 

5. Modifica el Código del Trabajo para fortalecer las normas de corresponsabilidad parental: Se 
despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
segundo informe. Boletines 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-13 y 11993-13. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 
 

Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°16  La Cámara de Diputados sugiere a S. E. el Presidente de la República que modifique el decreto 
Nº 29 de 2002, con el objeto de fomentar el emprendimiento y microemprendimiento nacional, 
especialmente el rubro de las cosméticas artesanales: Se aprobó por 144 votos a favor y 3 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°681 Solicita a S.E. el Presidente de la República iniciar un proceso de evaluación a fin de modificar 
los modelos de las concesiones de agua potable vigentes y tender hacia un sistema donde los 
servicios de agua y saneamiento sean financiados y gestionados públicamente: Se aprobó por 90 
votos a favor, 23 en contra y 33 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°682 Solicita a S.E. el Presidente de la República que se adopten de manera urgente, las medidas 
que se indican, para reparar el daño causado a los habitantes de la comuna de Osorno por la 
Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos S.A., y otras medidas para prevenir futuras situaciones 
similares en el país: Se aprobó por 144 votos a favor y 3 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. N°683 Solicita a S.E. el Presidente de la República que adopte todas las medidas necesarias para 
celebrar las elecciones de gobernadores regionales en 2020, realizar una adecuada transferencia 
de competencias y enviar un proyecto de ley de rentas regionales: Se aprobó por 128 votos a favor, 
3 en contra y 16 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°876 Solicita al Consejo de Rectores de la Universidades de Chile y al Ministerio de Educación 
disponer propuestas que introduzcan los criterios de justicia que se indican, en el proceso de 
admisión universitaria de 2020: 

6. N°877  Solicita al Consejo de Rectores de las Universidades de Chile y a los Ministerios de Educación 
y del Interior y Seguridad Pública reconsiderar la decisión de no realizar la prueba de selección 
universitaria de historia y geografía y ciencias sociales y disponer medidas para su realización: 
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7. N°878 Solicita a S. E. el Presidente de la República la adopción de medidas destinadas a asegurar 
condiciones de seguridad para la rendición de la Prueba de Selección Universitaria y requiere la 
persecución penal de los hechos delictivos que se cometan en el marco de la misma: 

Otros: 

1. Se rechazó por 70 votos a favor, 78 en contra y 1 abstención la  Cuestión Previa deducida por el 

Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, señor Felipe Guevara Stephens, de que la 

Acusación Constitucional no cumple con los requisitos que la Constitución Política de la República 

señala. 

2. Se aprobó por 74 votos a favor, 71 en contra y 1 abstención la admisibilidad de la Acusación 

Constitucional deducida por diez diputados en contra del Intendente de la Región Metropolitana 

de Santiago, señor Felipe Guevara Stephens. 

3. Se aprobó por 126 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones la propuesta de los diputados Jorge 

Alessandri, Gabriel Ascencio, Karim Bianchi, Ricardo Celis, Fidel Espinoza, Javier Macaya, Patricio 

Melero, Daniel Núñez, Paulina Núñez, Diego Paulsen, Diego Schalper, Leonardo Soto y Gonzalo 

Winter para la Integración de la Comisión Especial Investigadora de actos del Gobierno relacionados 

con la fiscalización de operaciones financieras entre Bancard Inversiones Ltda. y Bancard 

Investment u otra empresa con domicilio en paraísos fiscales, entre 2015 y 2019. 

4. Se aprobó por 131 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones la propuesta de los diputados Nino 

Baltolu, José Miguel Castro, Daniella Cicardini, Francisco Eguiguren, Sergio Gahona, Cristina Girardi, 

Marcela Hernando, Carlos Kuschel, Fernando Meza, Nicolás Noman, Juan Santana, Marisela 

Santibáñez y Pablo Vidal para la Integración de la Comisión Especial Investigadora de eventuales 

irregularidades en las actuaciones de Enami en relación con contratos adjudicados para el retiro de 

residuos de la Fundición Paipote. 

5. Se acordó la propuesta de los diputados Hugo Rey, Jaime Bellolio, Juan Santana, Mario Venegas, 

Camila Rojas para componer la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias entre ambas 

Cámaras respecto del proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica la ley N° 19.628, sobre 

protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas 

para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Boletín 12415-04. 

6. Se aprobó por 44 votos a favor, 22 en contra y 6 abstenciones la petición formulada por la 

Comisión Especial Investigadora de actos del Gobierno en relación con la contaminación ambiental 

que afecta a la comuna de Coronel, provocada por la presencia de asbesto, metales pesados y otros 

elementos contaminantes (CEI 34), en orden a prorrogar, por primera vez, en treinta días su 

mandato, a contar del próximo 18 de marzo de 2020.  

7. Se acordó la propuesta de los diputados Andrés Celis, Javier Macaya, Juan Luis Castro, Víctor Torres 

y Miguel Crispi para integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas 

ramas del Congreso Nacional durante la tramitación 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, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. 

8. Se aprobó por 119 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención la propuesta de los diputados 

Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez, Manuel Monsalve, José Miguel Ortiz y Daniel Núñez  para 

integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas 

del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que 

moderniza la legislación tributaria, con urgencia calificada de suma. Boletín 12043-05.  
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COMISIONES: 

1. Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública: Se despachó en particular en 

comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12100-07. Es despachado a sala de la 

Cámara de Diputados. 

2. Sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada 

a dicha actividad: Se despachó en particular en comisión de Obras Públicas el proyecto de ley, 

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

simple. Boletín 12467-15. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

3. Establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación 

de la minería del cobre y del litio: Se aprobó en general en comisión de Minería y Energía el 

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

12093-08. Permanece en comisión para su discusión particular. 

4. Modifica el decreto con fuerza de ley N° 2.128, que aprueba el Reglamento Orgánico del Servicio 

de Registro Civil y la ley N°17.344, para otorgar la opción de determinar el orden de los apellidos: 

Se aprobó en general en comisión de Familia el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletines 10396-18, 11765-18 y 11746-07, refundidos. 

Permanece en comisión para su estudio particular. 

5. Modifica el Código Penal para sancionar los delitos que indica, cometidos por quienes desempeñen 

funciones al interior de una organización deportiva: Se despachó en particular en comisión de 

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

Boletín 12635-07. Es despachado a comisión de Constitución. 

6. 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: Se aprobó en general en comisión de Deportes el proyecto de ley, iniciado en moción, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12470-29. Permanece en comisión para su 

estudio particular. 

7. Modifica el Código del Trabajo con el objeto de otorgar a los trabajadores que padecen las 

enfermedades que indica, un permiso para asistir a controles y realizarse exámenes médicos: Se 

aprobó en general en comisión de Trabajo el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 11982-13. Permanece en comisión para su discusión 

particular. 

8. 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: Se despachó 

en particular en comisión de Defensa el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12519-02. Es despachado a sala de la Cámara de 

Diputados. 

9. Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades 

relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos: Se despachó en particular 

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

informe. Boletín 12465-21. Es despachado a sala Cámara de Diputados. 

10. Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para establecer una cuota de género en 

la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal que ella regula, y adecua definiciones 
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a un lenguaje inclusivo: Se despachó en particular en comisión de Mujeres y Equidad de Género 

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

12702-34. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

11. Modifica el Código del Trabajo y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para establecer la 

obligación de contar con salas de amamantamiento o lactancia en todo lugar de trabajo, edificios 

de uso público, y otros, en las condiciones que señala: Se aprobó en general en comisión de 

Mujeres y Equidad de Género el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 13018-13. Permanece en comisión para su estudio 

particular. 

12. Modifica la ley N° 19.253 que Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los 

indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de incorporar al pueblo 

Selk´nam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado: Se aprobó en general y 

en particular en comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley, iniciado en moción, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 12862-17. Es despachado a sala de la Cámara de 

Diputados. 

13. Modifica el Código Penal, para sancionar como estafa calificada el engaño orientado a obtener de 

adultos mayores la suscripción de mandatos u otros títulos que afecten su patrimonio: Se aprobó 

en general en comisión de Desarrollo Social el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletines 10522-18, 11866-18 y 12759-07, refundidos. 

Permanece en comisión para su estudio particular. 

14. Modifica el Código de Aguas para establecer un área de protección en beneficio de los titulares de 

derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas: Se aprobó en general en la comisión de 

Recursos Hídricos el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 13030-33. Permanece en comisión para su estudio particular. 

Acuerdos de comité con incidencia parlamentaria: 

1. Autorizar a sesionar durante la semana distrital solo a las comisiones que cuenten con proyectos 
calificados con discusión inmediata o suma urgencia, a las Comisiones Especiales Investigadoras cuyo 
plazo esté por vencer durante la última semana del mes de enero y aquellas Comisiones que hayan 
sido expresamente autorizadas por el Presidente. Ello, en atención a que el Presidente de la Cámara, 
en uso de sus facultades, convocará a sesiones especiales durante la próxima semana. 

2. Tratar en la sesión del día miércoles 29 de enero el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto 
de ley que moderniza la legislación tributaria, boletín 12043-05, otorgando para su discusión tres 
minutos a cada bancada. Votar el referido informe a las 13:00 horas. 

3. Tratar el día miércoles 29 de enero, hasta su total despacho, el 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 12212-13. 
Fijar como plazo para solicitar votación separada y para renovar indicaciones hasta las 14:00 horas del 
día miércoles 29 de enero. Votar a más tardar la citada iniciativa a las 20:00 horas. 

4. Destinar hasta una hora de la sesión del día jueves 30 de enero para tratar y votar las modificaciones 
introducidas por el Senado al proyecto de ley 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, boletín 13130-07. 
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5. Votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.628, 
sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas 
contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, boletín 12.415-04, en el evento 
que se alcance a dar cuenta de dicho informe. 

6. Tratar y votar en la sesión del día jueves 30 de enero las modificaciones introducidas por el Senado al 
proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, boletín 13041-03. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N°39 (20 al 24 de enero) 

 
SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado: Se despachó en particular el proyecto de 

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

discusión inmediata. Boletín 12234-02. Es despachado a la Cámara de Diputados para su segundo 

trámite constitucional.  

2. Reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica: Se 

aprobó en general (28 votos a favor, 12 votos en contra y 1 abstención)  y despachó en particular el 

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

calificada de discusión inmediata. Boletín 13086-07. Es despachado a la Cámara de Diputados para su 

segundo trámite constitucional.  

3. Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la 
integración vertical de laboratorios y farmacias: Se aprobaron algunas de las modificaciones realizadas 
por la Cámara de Diputados al proyecto de ley iniciado en moción, tercer trámite constitución, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Es despachado a Comisión Mixta.  

4. Perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión: Se despachó en particular con 

modificaciones el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11747-03. Es despachado a la Cámara de Diputados 

para su tercer trámite constitucional.  

5. Reforma Constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos 

electorales de independientes y 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: Se despachó en particular con modificaciones el proyecto iniciado en moción, segundo 

trámite constitucional, segundo informe. Boletín 13130-07. Es despachado a la Cámara de Diputados 

para su tercer trámite constitucional. 

6. Sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria: Se despachó en particular (35 votos a favor) el proyecto 

de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 11540-14. Es 

despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.  

7. Modifica el artículo 2º de la ley Nº 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la 

regularización de viviendas de autoconstrucción, fijando un plazo para salvar las observaciones que 

formule la Dirección de Obras respectiva: Se aprobó en general y despachó en particular (19 votos a 

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

10844-14. Es despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.  

COMISIONES: 
 

1. Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, 
sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica: Se despachó en particular 
en comisión de Educación el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, 
segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11174-07. Es despachado a 
la Sala del Senado.  
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2. Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado: Se despachó en particular en comisión 
de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13041-13. Es despachado a la 
comisión de Hacienda.  

3. Modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de 
Aduanas, en materia de sanciones al delito de contrabando: Se aprobó en general en comisión de 
Hacienda el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12215-05. Es despachado a la Sala del Senado.  

4. Aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para 
Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de 
noviembre de 2016: Se aprobó en general y despachó en particular en comisión de Relaciones 
Exteriores el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletín 12547-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.  

5. Proyecto de Reforma Constitucional para limitar la reelección de las autoridades que indica: Se 
despachó en particular en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de 
ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
suma. Boletín 4115-07. Es despachado a la Sala del Senado.  

6. 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 en comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 13129-07. Es despachado a la Sala del Senado.  

7. Interpreta la ley N° 19.496 y modifica otras normas legales: Se aprobó en general en comisión de 
Educación el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 13053-04. Es despachado a la Sala del Senado.  

8. Modifica la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del 
padre: Se aprobó en general en comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar 
proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género el proyecto de ley iniciado en 
moción, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 3810-18. Es despachado a la Sala del 
Senado.  

9. Modifica la ley N° 119.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe 
sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles: Se despachó en 
comisión Mixta el proyecto de ley iniciado en moción, comisión mixta, informe comisión mixta. Boletín 
12415-04. Es despachado a la Sala del Senado.  

10. Modifica la ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo a los indígenas, 
y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al Pueblo Chango como etnia 
indígena de Chile: Se despachó en particular en comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y 
Ciudadanía el proyecto de ley iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe. 
Boletines 11188-17 y 11335-17.  Es despachado a la Sala del Senado.  

 
Acuerdos de comité con incidencia legislativa: 
 

1. Encargar a la Secretaría del Senado la elaboración de una nómina de los proyectos de ley relativos a 
discapacidad, para analizar la creación de una Comisión Especial relativa a la materia. 

2. Realizar una sesión especial del Senado durante el mes de marzo, para que el Ministro de Hacienda 
exponga sobre la eficiencia del gasto público.  

3. Citar a sesiones ordinarias el martes 28 y miércoles 29 de la próxima semana para tratar proyectos de 

Tabla que no contengan normas de quórum especial.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 20 de enero de 2020 
 

 

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

 
Se recibió en audiencia a la madre de Catalina Álvarez, joven asesinada por un abusador sexual, quien señaló 
que tras 7 meses aún no saben dónde se encuentra su hija y que como familia creen que existe una red. Solicitó 
alzar las penas por abuso sexual sobre menores y mujeres. Manifestó que las primeras diligencias comenzaron 
dos días luego del extravío.  
 
Se recibió en audiencia a la profesional de la salud, Patricia Torres, quien señaló que el Estado no ha cumplido 
con su deber con los más necesitados debido a la respuesta tardía e insuficiente ante los casos que estudia la 
comisión. Manifestó que existe una responsabilidad ciudadana ente estos casos. Mencionó que los casos no 
solo deben ser judicializados, sino que también estudiados para lograr que no se repitan.  
 
Se recibieron en audiencia a Camila Álvarez y María Eugenia Álvarez quienes expusieron sobre la desaparición 
de una familiar y el incumplimiento del rol de las policías debido a la demora de las primeras diligencias. 
Destacaron que es necesario cambiar el fondo del asunto para lograr que las primeras diligencias sean 
cumplidas y que exista información interconectada.  
 
Se recibió en audiencia a Rodrigo Jordán quien señaló que es necesario mejorar los mecanismos preventivos, 
avanzando en el Proyecto de ley de protección integral y garantías de derechos. Destacó que actualmente no 
existe un protocolo único, por lo que las mismas policías se equivocan. Expresó que la Subsecretaría de la Niñez 
ha permitido una coordinación, pero se necesita una dirección clara de la materia en el país.  
 
Se recibió al diputado René Saffirio, quien señaló que hablar de desaparición de niños y adolescentes es hablar 
de mafias más grandes del país, señaló que han pasado meses de la entrega del informe del SENAME y no se 
ha hecho nada. Señaló que la mayoría de la información de los delitos del Sename lo tiene la PDI. Mencionó la 
necesidad de cambiar la ley de financiamiento.  
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Biblioteca del Congreso cómo habría sido tratado el caso de Catalina Álvarez con la ley 
anterior sobre las penas sustitutivas y los procedimientos de reinserción.  

ii. Oficiar a carabineros y PDI sobre los protocolos y si están cumpliéndose además de los derechos de 
las personas que denuncian.  

iii. Oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública por la Mesa intersectorial contra la Trata de 
personas.  

iv. El lunes 27 presentar las conclusiones.  
 
 

CEI para fiscalizar a órganos competentes en gestión de recursos hídricos, en relación con la mega sequía 

 

Asistió:  

- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. 
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Se recibió al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien respondió las preguntas realizadas en sesión 

anterior, respecto de las observaciones del banco mundial, del tiempo  estimado en la elaboración de embalses; 

sobre la implementación de  centrales desalinizadoras de agua; sobre los  avances en los sistemas APR; y del 

sistema de tarifas de los servicios sanitarios. Posteriormente,  sostuvo que en su  mayoría  lo antes expuesto se 

veía reflejado en algunas indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de reforma del Código de Aguas.  

Cabe destacar,  que  entregó documentos a la comisión que daban  cuenta de lo informado. 

 

Los diputados realizaron consultas a lo expuesto  respecto: sobre el pago de patentes; del proceso de 

tarificación de servicios sanitarios por la prestación de servicios a usuarios no regulados y en particular  respecto 

del aumento de tarifa  realizado a los usuarios regulados en donde existen centrales desalinizadoras de agua; y 

sobre cuál era la orientación y el alcance de la campaña de cuidado del agua.  

 

El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ante dichas consultas reiteró lo expuesto y sostuvo  que 

respecto del  pago de patentes por no uso  derechos de aprovechamientos de  agua no consuntivos y sobre el  

remate dichos derechos, esto se encontraba siendo abordado por indicaciones presentadas por el Ejecutivo en 

el  proyecto de reforma del Código de Aguas, no obstante,  despejó dudas refiriéndose al proceso en particular. 

Respecto del supuesto aumento de tarifas, sostuvo que este no tal, ya que la venta de otros servicios a usuarios 

no regulados más bien permiten una rebaja en la tarifa en general, agregó que este sistema se encuentra 

determinado por ley, en base a una " empresa modelo" y que el sistema de tarifa con centrales desalinizadoras 

es  igual que el sistema en general y que además el Estado ha financiado la construcción de centrales 

desalinizadoras, pero que el proceso se operatividad es financiado por las empresa de servicios sanitarios. 

Respecto de la campaña para el cuidado del agua, sostuvo está  se enfocaba al público en general sean estos 

particulares o empresarios, con el objetivo de lograr un mayor efecto de concientización y por ello un cuidado 

del recurso.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar Ministerio de Agricultura y Ministerio de Obras Públicas, para que den cuenta respecto de 
las medias para hacer más eficiente el uso de los recursos más escasos hoy en día. 
 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se comprometió remitir documentación solicitada 
por la comisión con el objeto de dar a conocer en detalle de las medidas implementadas para 
lograr el eficiente uso de los recursos más escasos hoy en día. 

 

Educación 

 
Se continuó con el estudio general del proyecto de ley, iniciado en mociones, sobre educación sexual en los 

establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12955-04, 12593-04, 

12542-04 y 11710-04, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Expuso la encargada de capacitaciones de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, Rocío Garcés, quien 

señaló que se debe contar con los materiales y conocimientos necesarios para impartir educación sexual, sin 

que atenten contra el marco de desarrollo curricular establecido, y que se deben involucrar a todos los 

miembros de la comunidad educativa, en particular a la familia. Precisó que la educación integral es un derecho 
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humano y es deber del Estado garantizarlo, que es necesario que los niños cuenten con la información 

pertinente desde niños. 

Expuso Irma Palma, académica de la Universidad de Chile, quien señaló que es necesario que el país cuente con 

una ley de este tipo, para que se termine con el bloqueo de las instituciones conservadores al bloqueo de la 

educación sexual y se permita que el Estado asuma la responsabilidad en esta materia. Respecto al proyecto 

de ley, mencionó que el objeto no es solo la sexualidad y afectividad, sino que se debe incorporar la equidad 

de género; la definición de educación sexual sería acotada; el carácter laico   

Expuso la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, quien señaló que cuenta con 80 mil 

firmas de padres que están en contra de este proyecto de ley y que vulnera el derecho preferente de los padres 

a educar a sus hijos. Precisó estar en contra del proyecto de ley en su totalidad, criticó que no se haya refundido 

con otro proyecto que aborda el derecho preferente de los padres a entregar educación a los hijos. Mencionó 

que el presente proyecto no es sobre educación integral, sino que sobre educación ideologizada. 

Expuso Matías Marín, del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, quien señaló que la educación es sinónimo 

de prevención, por lo que es relevante educar sobre educación sexual integral, para lograr la  prevención, 

concientización y tratamiento del VIH. 

El coordinador nacional del programa país de Aids Healthcare Foundation, Leonardo Arenas, señaló que el 

estado debe intervenir en estos temas porque la educación es un derecho y porque están en los objetivos de 

desarrollo sostenible. Hizo el llamado a la comisión a aprobar el proyecto de ley, para así avanzar en lograr una 

educación integral en los niños. 

Expuso la asesora Regional de la UNESCO en Educación para la Salud y el Bienestar, Mary Guinn, sobre las 

recomendaciones técnicas para la educación integral en sexualidad. Señaló que este tipo de educación 

contribuye a reducir los problemas relacionados con la salud sexual, promueve la igualdad de género, crea 

entornos de aprendizaje seguros e inclusivos, componente clave de una educación de calidad, se pueden 

desarrollar otro tipo de habilidades. Indicó que es necesario un marco legal y que sea el Estado el encargado 

de garantizar la educación sexual, de acuerdo con ampliar la edad y que se debe precisar rol del Ministerio de 

Educación y del Ministerio de Salud. 

El investigador en educación en sexualidad y género, Daniel Reyes, señaló que Chile tiene un sistema híbrido, 

que es centralizado, pero que también tiene componentes descentralizados. Expuso sobre la cobertura 

curricular en contraste con los estándares internacionales, y cómo es el grado de cobertura de ciertas 

temáticas. Respecto a las didácticas, indicó que no hay claro cómo proceder en la sala de clases, y que los 

profesores tienen que experimentar e improvisar. 

El coordinador del Programa Educación Sexual para la Escuela de Hoy, Ramiro Molina, señaló los diferentes 

ámbitos donde tiene impacto la educación sexual. Indicó que Chile es el único país sin un programa en esta 

materia, que existen resistencia culturales, ideológicas y políticas para poder incluir este tema y que existe una 

baja proporción de profesores capacitados en educación sexual. Añadió que la educación sexual debe ir desde 

kínder hasta cuarto medio, cada uno con estrategias diferentes, que se debe capacitar a profesores en estas 

temáticas y que el Ministerio de Educación debe tomar un rol activo y apoyar una educación sexual integral. 

Expuso Priscila González de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sobre la oportunidad que se 

tiene al enseñar a los niños desde chico la importancia de la educación sexual, y así se podría evitar la violencia 

que existe hacia las mujeres. Este proyecto de ley puede disminuir la violencia extrema contra la mujer y que 

se debe erradicar el sexismo en la educación. 
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La directora ejecutiva de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Erika Montecinos, señaló que es 

necesario educar desde la educación parvularia en materia de sexualidad. Incorporar una mirada de género y 

feminista en las políticas educativas sexuales del país, para prevenir la violencia contra la mujer. 

Expuso la directora de ABOFEM, Verónica Del Pozo, sobre la importancia de incorporar la educación integral 

en sexualidad para reducir la violencia contra la mujer. Señaló que el Estado debe garantizar el derecho a la 

educación, no se debe dejar un tema tan importante como la educación sexual a los padres. Indicó que la 

legislación vigente restringe la educación sexual, por lo que es importante avanzar con la tramitación de este 

proyecto. 

La comisión acordó: 
i. Oficiar al Ministerio de Educación para conocer sobre la situación de los textos para la asignatura de 

educación cívica. 
ii. Oficiar al Ministerio de Educación para conocer información sobre el programa “los derechos de mi 

cuerpo”, cómo se contrató el servicio y porque no ha tenido la difusión correspondiente. 
 

Salud 

 
Comenzó la votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.606 sobre 
composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley 19.886, de bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celiaca y al gluten 
como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12906-11. Continúa su votación en una próxima sesión. 
 
Expuso la Presidenta del Colegio de Nutricionistas, Cecilia Sepúlveda Alarcón y la Presidenta de la Fundación 

Convivir, Chantal Signorio. 

Quedó pendiente la votación de una indicación respecto de la cual se generó debate, que debiera zanjarse en 

la sesión del próximo lunes 27 de enero para despachar el proyecto. 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

Asistió:  

- Ministra del Medio Ambiente María Carolina Schmidt.  

 

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 de  suma. Boletín 9404-12. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

 

Expuso Lorena Arce, del Consorcio ICCA,  quien se refirió al cambio de paradigma en la conservación  de áreas 

protegidas y al marco legal  internacional actual en la materia.  Realizó alcances al proyecto de ley señalando 

que este ha tenido avances puesto que originalmente no contemplaba la participación indígena,  no obstante 

enfatizó la necesidad de la participación de la comunidad indígena en el por lo que presentó listado de 

agrupaciones indígenas con el objeto de que sean invitados a  dar a conocer su opinión respecto del proyecto. 
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Expuso el ex Subsecretario del Medio Ambiente,  Jorge Canals, Se refirió al contexto del proyecto y a sus los 

objetivos  destacó la implementación de una mayor coordinación de la institucionalidad medio ambiental y   de 

unificación del sistema de áreas protegidas pasando a un nuevo sistema nacional,  agregó además el cómo se 

incorporaron de la consulta indígena y respecto de la situación de los trabajadores en razón de lo planteado 

por el proyecto. 

 

Expuso una representante del Comité de Iniciativas de Reserva de Biosfera Fray Jorge, quien presentó la 

problemática vivida respecto de las concesiones privadas. Sostuvo la necesidad  de participación activa y 

vinculante y no tan solo de información o  de consulta de las comunidades campesinas, en la regulación de 

materias relativas a protección ambiental tanto de este proyecto como de otros.  

 

El Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, Francisco Cabrera, presentó 

consideraciones al proyecto respecto del traspaso de funcionarios y sostuvo la necesidad en la conservación de 

sus derechos al realizarse este, agregó que se han tenido conversaciones con las autoridades respectivas, pero 

no se ha llegado a un acuerdo respecto al tema.   

 

La Ministra del Medio Ambiente María Carolina Schmidt, presentó documento que dio cuenta de las labores 

realizadas, con la dirigente de la asociación de funcionarios, y las propuestas realizadas en  el traspaso de éstos. 

Posteriormente se refirió al presupuesto destinado a la conservación de áreas protegidas, donde destacó el 

aumento considerable de éste.  

 

Los diputados realizaron consultas sobre las eventuales superposiciones de funciones, y traspasos de 

trabajadores entre el Ministerio de Medio Ambiente y el nuevo Servicio de Conservación de la biodiversidad y 

áreas protegidas, y sobre presupuesto asignado a la conservación de áreas protegidas a éste, enfatizando de 

que éste no daba cuenta de la vitalidad.  

 

La Ministra del Medio Ambiente María Carolina Schmidt Zaldívar, dio respuesta las consultas señalando que el  

presupuesto destinado a la conservación de áreas protegidas, aun cuando siempre se requiere un alto 

presupuesto  indicó que este  aumento considerablemente, principalmente en relación a años anteriores, 

Posteriormente despejó las dudas respecto a la eventual la situación de los trabajadores enfatizó que el 

traspaso de funcionarios es un proceso voluntario en el cual el cambio se producirá respecto de aquellos que 

han señalado su interés en trasladarse, y que no se replican o se superponen funciones debido a ello. 

 

La comisión acordó: 

i. Realizar sesión donde se invitara a agrupaciones indígenas que se encuentran realizando 
seguimiento del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, 9404-12 con el objeto de conocer su opinión. 

 
 

Minería y Energía  

 
Asistió: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
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1. Representantes de la Asociación de Pequeños Mineros, de la Asociación Gremial de Mineros Pirquineros y la 

Asociación Nacional de Minería (ASONAMI) se refirieron al contexto de la pequeña minería del país. 

Rubén Salinas, representante y dirigente de la pequeña minería leyó una carta, explicando cómo surgió la 

pequeña minería y la discriminación que vive hoy en día el sector, debido a las grandes fiscalizaciones pero 

pocas atribuciones y espacios que tienen para desarrollarse. Agregó que el Ministerio de Minería les entregó 

un reglamento al que le hicieron más de mil observaciones, ya que no se ajustaba a su realidad.  

El representante de la ASONAMI explicó que llevan años trabajando en conjunto con el Sernageomin en un 

reglamento, y que si bien ellos también están de acuerdo con sumar a un representante de las pequeñas 

mineras, ellos solo son invitados de la mesa de trabajo, por lo que no podían tomar la iniciativa. 

El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno en relación a las presentaciones de los expositores, señaló que 

el Gobierno está haciendo esfuerzos reales para levantar e incentivar a las pymes, como por ejemplo a través 

de la capitalización al Banco Estado y la CORFO.  

2. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que Establece en favor del Estado una 

compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12093-08. Continúa en la comisión para su estudio en particular. 

El diputado Esteban Velásquez, autor del proyecto de ley explicó el contenido de éste, señalando que lo 

principal es la voluntad que hay detrás más que el contenido que podría ser modificado en su discusión en 

particular.  

El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno señaló tener una mirada en común con este proyecto en que 

las comunas y regiones deben tener más presupuesto. Reiteró el anuncio del Ministro de Hacienda Ignacio 

Briones durante su interpelación, de ingresar el proyecto de rentas y de responsabilidad regional a más tardar 

en marzo de este año. Estos proyectos de ley inyectaran dinero en proyectos de inversión en comunas y 

regiones. Sumado a que la reforma tributaria, garantiza pisos de inversiones en regiones para este y el próximo 

año. Finalizó agregando que la inversión pública dentro del presupuesto anual también ha aumentado con 

creces. Respecto al proyecto de ley en cuestión, señaló que el Ejecutivo lo considera inadmisible, divido a que 

la creación de tributos es una atribución exclusiva del Ejecutivo.  

Detalle de la votación: Fue aprobado en general por 7 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.  

Al haberse votado el proyecto y aprobado en general, el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno hizo 

reserva de constitucionalidad.  

La comisión acordó: 
i. Fijar como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 27 hasta las 00:00. 

 

CEI sobre los actos de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional relacionados con el estado de 
emergencia 

 
Asistió: 

- Intendente Región de Valparaíso, Jorge Martínez. 
- General Director de Carabineros, Mario Rozas. 
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Se excusó de asistir el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick, el Intendente de la región 
Metropolitana Felipe Guevara, Alcaldesa La Pintana, Fiscal Nacional Jorge Abbott, Alcalde Germán Codina, la ex 
Intendenta de la región Metropolitana Karla Rubilar. 
 
Expuso el Intendente de la V región de Valparaíso Jorge Martínez quien señaló que el Estado de Emergencia se 
decretó el 19 de octubre a petición de distintos alcaldes de la región. El mando lo asumió el Vice Almirante Juan 
Andrés De la Maza de la Primera Zona Naval. Además, indicó el balance de los hechos sucedidos en los cuales 
hubo 812 detenidos por toque de queda y por otra parte un total de 1918 personas lesionadas a la actualidad 
dentro de ellos 323 uniformados lesionados. Hasta la fecha, se han presentado 383 querellas donde la mayoría 
son contra hechos y no contra personas. Hay 86 personas en prisión preventiva y 121 personas con otras 
medidas cautelares. 
 
El 28 de octubre retomó su responsabilidad y señaló su rechazo a la violencia y cualquier acto de violación a los 
DDHH. Finalmente, indicó que a la fecha no se ha podido concretar una reunión con el INDH pese a que se ha 
solicitado audiencia en varias ocasiones a la oficina regional. 
 
La diputada Carmen Hertz solicitó que entregara información respecto a los lesionados de manera desagregada.  
 
Respecto a las consultas realizadas por los diputados, el Intendente de la región de Valparaíso Jorge Martínez 
señaló que en cada denuncia por violación a los DDHH solicitó una investigación interna y sumarios internos 
donde Carabineros tendrá que aportar sus pruebas, ya que él exigió el cumplimiento a los DDHH de todos los 
procedimientos. Respecto a lo sucedido la noche del 31 de diciembre, dijo que existe una grabación de todas 
las caras de la Intendencia que están a disposición de Fiscalía y es una investigación en curso y lo sucedido al 
joven se espera esclarecer a través de ese medio. 
 
Expuso el General Director de Carabineros, Mario Rozas, quien señaló que como Carabineros actúan por orden 
constitucional y orden legal de mantener el orden y la seguridad. Expuso un balance de los hechos sucedidos 
en las 15 regiones donde se decretó Estado de Emergencia. Señaló que durante el Estado de Excepción hubo 
7968 detenidos. 
 
Respecto a las consultas realizadas por los diputados, señaló que el procedimiento que han hecho respecto a 
las acusaciones de violación a Derechos Humanos, es el INDH el que les traspasa la denuncia e internamente 
se inicia un procedimiento con el Ministerio Público y un Sumario Administrativo. Además, indicó que cada 
carabinero que usa una escopeta está identificado y porta una cámara de grabación y llevan casi 500 sumarios 
por denuncia de excesos. Por último indicó que la escuela de formación tiene como cátedra obligatoria la 
asignatura de Derechos Humanos. 
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar el estado de los sumarios de Carabineros. 
ii. Volver a invitar a los invitados excusados en la sesión (Fiscal Abbott, Alcaldes La Pintana, Puente 

Alto y ex Intendenta Karla Rubilar) 
iii. A petición de diputada Carmen Hertz invitar al presidente comisión chilena de DDHH  y al Profesor 

Pietro Ferraza. 
 
 

Cultura y de las Artes 

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

 
1. Se recibió al Presidente de la Comunidad Mau Henua y su abogada, quienes expresaron la preocupación ante 

el cambio climático y señalaron que los pueblos originarios tienen mucho que ofrecer ante esta problemática. 

Expusieron sobre los problemas que trae la contaminación a la Isla de Rapa Nui. Solicitaron que se visite la Isla, 

generar inversiones para conservar el patrimonio y la participación activa de los pueblos originarios en temas 

medioambientales.  

La abogada comentó algunas preocupaciones ante el proyecto de ley en estudio, como la participación de los 

pueblos originarios dentro del Consejo Nacional de Patrimonio y dentro de la Consejos Regionales y que las 

multas que se prevén no se destinen al fondo nacional, sino que se destinen a obras de patrimonio y cultura.  

La Ministra de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, Consuelo Valdés expresó que el Gobierno está haciendo 

todo lo necesario para reparar la deuda con la Isla y que se han comenzado trabajos sobre la materia.  

2. Se continuó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Establece una nueva 

institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, en primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Se recibió en audiencia a la académica Nancy Yáñez, quien expuso sobre el patrimonio cultural indígena dentro 

del proyecto de ley en estudio. Señalaron la necesidad de especificar y limitar ciertos riesgos, como la 

posibilidad de apropiación de los bienes. Señaló que el proyecto de ley no se hace cargo del patrimonio cultural 

indígena.  

El Subsecretario del Patrimonio Emilio de la Cerda expresó que se está buscando las maneras de dar 

representatividad de los pueblos indígenas. Señaló que se verá a través de indicaciones sustitutivas.  

 

Hacienda 

Asistieron: 
- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward. 

 
Comenzó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación tributaria, tercer 
trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12043-05. Continúa su estudio 
en la próxima sesión.  
 
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, realizó una presentación sobre la historia y los cambios que había 
sufrido el proyecto de ley al llegar a su tercer trámite constitucional. Indicó que en términos generales, el 
cuerpo central del proyecto no se había cambiado, excepto en dos aspectos en particular: se le quitó la 
reintegración tributaria y se le agregó poder recaudatorio, el cual se había triplicado. 
 
Los diputados hicieron una serie de preguntas al Ministro de Hacienda Ignacio Briones, quien las fue 
contestando y haciendo aclaraciones respecto a los alcances de las modificaciones, tanto fiscales como 
estrictamente legales, con que llegaba el proyecto. Señaló que el aumento tan fuerte de la recaudación 
esperada, se debía al desarrollo de una agenda social extensiva que estaba impulsando el Ejecutivo, la cual 
obligaba a aumentar los ingresos permanentes, para así solventar nuevos gastos permanentes, sin embargo, 
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indicó que era crucial recuperar el crecimiento económico para costear dichas medidas en el largo plazo y 
permanentemente. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el martes 21 de enero, máximo hasta las 18:30 hrs. 
 
 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 

 
Asistió:  

- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. 
 
El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno expuso sobre los inconvenientes que se han originado en la 
ejecución del proyecto de construcción del Puente Chacao. Se refirió al proceso de licitación, a las 
características técnicas del proyecto, al diseño del proyecto y al período de construcción. En la fase de 
construcción indicó que El 7 de diciembre 2018 se da inicio a la Subfase de Construcción, sin perjuicio del 
adelantamiento de la fundación de la pila central, (28 de febrero de 2018). El 20 de septiembre de 2019 se 
terminan los 36 pilotes de la fundación de la pila central. En octubre de 2019 se trabaja en labores de relleno 
estructural de la pila sur. En noviembre de 2019 comienzan las perforaciones para el pilote de prueba en la pila 
norte, terminando en diciembre de 2019. El 28 de diciembre 2019 se efectúa hormigonado de este pilote (498 
m3). En diciembre de 2019 se termina de hormigonar la primera capa de 7 del cuadrante norponiente del 
encepado de la pila central. Hasta la fecha, el MOP ha pagado a CPC $54.000 MM (incluye IVA y el diseño 
definitivo). En Enero de  2020 se efectúan las pruebas del hormigonado del pilote de prueba y se siguen 
ejecutando las camisas de los pilotes de la pila norte.  
 
La situación actual del puente es que las obras siguen ejecutándose en el frente norte y centro. Además, se 
encuentra en proceso de conversación MOP-CPC por reclamaciones.  
 
Se recibió en Audiencia a dirigentes de Chiloé: Juan Carlos Viveros, Armando Bahamonde, presidente de la red 
de cultura, Juan Carlos Viveros, dirigente en organizaciones sociales y Marcela Paz Ramos quienes expusieron 
la posición de las organizaciones sociales, culturales y ambientales sobre el Puente Chacao.  En particular 
señalaron que exigieron a la Superintendencia de Medioambiente informar sobre los cargos contra MOP, 
multas aplicadas y de manera concreta, solicitaron además, revocar inmediatamente la RCA. A Contraloría, una 
revisión exhaustiva y dictamen preciso de lo que se denuncia, en particular la vulneración de la legalidad vigente 
al reconocer CPC el haber diseñado y estar ejecutando una obra distinta a la licitada. A fiscalía, iniciar a la 
brevedad las investigaciones. A la comisión de Obras Públicas de Cámara de Diputados, la inmediata 
fiscalización de todo lo señalado. En especial, solicitar todos los antecedentes de las graves declaraciones del 
ex superintendente Franz sobre la posible revocación del permiso ambiental del proyecto y la recopilación de 
las ilegalidades en que se incurre al reconocer CPC estar ejecutando un diseño y obras distintas a las licitadas. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 
Se escuchó a distintos profesores expertos quienes expusieron con el objeto de dar a conocer un ante proyecto 
de ley que “Establece y Sanciona los Delitos Económicos”, que sistematiza y adecua las normas penales de 
manera que permitan dar respuesta y enfrentar la débil regulación que actualmente contiene nuestro 
ordenamiento jurídico en la materia. 
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Los profesores expusieron sobre el proyecto y señalaron que la finalidad es proteger mejor los bienes jurídicos 

asociados a la economía. Señalaron, adicionalmente, que no se contempla un alza de las penas, sino establecer 

penas efectivas, es decir, sin remisión. 

CEI sobre los actos de Junaeb y Junji relacionados con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y 
Párvulos 

 

Expuso una apodera de la Comisión de Padres de la Escuela Provincia de Arauco de Cerro Navia, Chantal 

Gutiérrez, se refirió a las problemáticas actualmente enfrentadas en la alimentación de los niños, entre estas 

la precaria condición respecto a infraestructura, la falta de información oportuna y del evidente alza en 

enfermedades alimenticias, en particular del aumento de los niveles de obesidad, diabetes e hipertensión de 

los niños.  Además,  realizó sugerencias para su mejora,  que contempla medidas para lo antes expuesto y 

enfatizó  la necesidad de implementar mayor fiscalización en los establecimientos educacionales, por parte de 

Junaeb y Junji.  

 

El gerente general de la empresa Merkén SPA, Julio Arocena, dio a conocer la estructura de la empresa,  y de 

los aportes realizados tras su ingreso al mercado y del alza en estándar dentro del programa de alimentación 

de Chile debido a ello. Dio cuenta de las mejoras implementadas para  entregar "comida más rica y más sana". 

Posteriormente se refirió a los desafíos tanto actuales como futuros dentro de la industria,  y de las medidas 

implementadas en particular respecto del proceso de  adjudicación en las licitaciones del programa de 

educación alimentaria.  

 

Los diputados realizaron consultas producto del informe de la Contraloría  sobre  las razones que motivaron la 

creación de esta CEI y de los cumplimientos de la normativa, de su estado actual en cuanto a eventuales deudas 

y de las boletas de garantías, sobre su conformación empresarial, de  su participación en las licitaciones, y de 

su relación con los sindicatos, y  de la composición de los alimentos entregados. 

 

CEI sobre los actos de la Administración vinculados al funcionamiento del basural “La Chimba” 

 
Se recibió en audiencia al Alcalde (s) de Antofagasta, Héctor Gómez, quien expresó que los permisos para la 
ejecución se deben a la aprobación de las bases de licitación. Señaló que la empresa de Chaqueta Blanca tiene 
las condiciones para solicitar la patente municipal. 
 
La diputada Catalina Pérez, expresó que es impresentable que la Alcaldesa no se presente a dar las explicaciones 
correspondientes y que no se debería emitir el informe sin escucharla.  
 
El Alcalde (s) de Antofagasta, Héctor Gómez, expresó que se le solicitó a la Contraloría que se pronunciara sobre 
las multas, pero aún no han recibido respuesta alguna. Señaló que hoy Antofagasta no tiene, aparte de la 
Chimba, un lugar donde botar los residuos y que por el cierre del vertedero, comenzó un problema de sanidad 
porque la gente bota sus residuos en lugares que no están destinados a esto.  
 

CEI sobre la emergencia por contaminación de agua potable en Osorno 

 
Asistió: 

- Ministro de Economía, Fomento y Turismo (s), Esteban Carrasco. 
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- Intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen  
 

Se recibió al Ministro de Economía, Fomento y Turismo (s), Esteban Carrasco, quien se refirió al proceso 

compensatorio a empresas de menor tamaño afectadas por el corte de suministro de agua potable, en virtud 

de lo cual, comenzó su exposición indicando primero, que la fecha inicial que se tomó en cuenta para el proceso 

compensatorio fue el día 15 de julio de 2019 hasta el 22 de octubre del mismo año, día que se concertó una 

reunión donde se entregaron los avances y se evaluaron los procesos posteriores a la inscripción de la ficha de 

afectación y se da inicio al proceso de pagos de compensación a Mipymes afectadas. Agregó también que, el 

Ministerio de Economía, la Cámara de Comercio de Osorno y la Empresa Essal, conformaron una mesa de 

trabajo para coordinar el proceso de compensaciones para las Mipymes afectadas por el corte de suministro 

de agua potable. En esta mesa se dejó establecido que el Ministerio de Economía asumía un rol facilitador.  

Por su parte, el intendente de la Región de Los Lagos, se refirió a todo el proceso y medidas tomadas desde el 

día 11 de julio cuando se toma conocimiento del corte de suministro donde explicó de manera detallada el 

trabajo en conjunto al Ministerio de Economía, ESSAL y el Ejército de Chile. Sin perjuicio de los reclamos de los 

clientes, el reparto del agua fue eficaz y destacó que no hubo catastro de enfermedades graves de carácter 

gastrointestinales.  

Desde ESSAL comenzaron la exposición haciendo un recuento de la catástrofe sanitaria ocurrida el día 11 de 

julio, luego, mencionaron el plan de emergencia para protección de los usuarios, el que tuvo como resultados 

el restablecimiento de la planta en un tiempo récord considerando los estándares de la planta, al día 10 se 

repuso el suministro en su totalidad y no hubo reporte de enfermedades. En cuanto a las compensaciones, 

señalaron que conforme a lo que señalaba la Ley del Consumidor, se aplicó el artículo 25 A, entregando MM$ 

2914, y se acordó aplicar el artículo 3 E de la misma ley indemnizando con MM$ 3005 y a las MiPymes MM$ 

391. 
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Martes 21 de enero de 2020 
 

Familia y Adulto Mayor 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mociones que modifica el decreto con fuerza de ley 2.128, 
de 1930, del Ministerio de Justicia y la ley 17.344, para regular la determinación del orden de los apellidos en 
la partida de nacimiento, primer trámite constitucional, primer informe.  Boletines 10396-18 y 11746-07, 
refundidos. Continúa en la comisión para su estudio en particular.  
 
Los diputados se abocaron a discutir soluciones para hacer llegar a la Cámara un proyecto de ley aprobado en 
general el año 2008 y despachado al Senado. Este proyecto de ley modifica las normas sobre cambio de 
apellidos. Boletín 4149-18.  
 
La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Sala de la Cámara refundir los boletines 11765-187, 10396-18 y 11746-07. 
 
 

Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 
1. Se tomó conocimiento del proyecto de ley iniciado en mensaje, que moderniza la legislación tributaria, tercer 
trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12043-05. Es despachado a la 
Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Se recibió al senador Juan Antonio Coloma, quien se refirió a la historia de la tramitación del proyecto de ley, 
en especial respecto al acuerdo que se había alcanzado en el Senado, luego del inicio del estallido social y el 
cambio de Ministro de Hacienda. Dicho acuerdo, buscaba aumentar la recaudación, para el desarrollo de una 
serie de políticas que no estaban contempladas al momento de enviar el proyecto original.  
 
Se escuchó a Jaime del Valle, abogado, quien señaló que las modificaciones aprobadas en el Senado, eran el 
reflejo técnico del acuerdo alcanzado políticamente, los cuales buscaron principalmente aumentar la 
recaudación para financiar la agenda social, fomentar el emprendimiento aumentando la progresividad y 
aumentar el apoyo a los adultos mayores. Todas estas metas, a su juicio, se conseguían con las modificaciones 
incorporadas.  
 
Se escuchó a Diego Riquelme, abogado, quien abordó los tres ejes que se intentaron impulsar en el acuerdo 
del Senado, los cuales según él, sí se habían cumplido. Indicó que las modificaciones hechas en el Senado 
implicaban mejoras en el proyecto salido de la Cámara de Diputados, pero que podrían haber sido aún más 
profundas. 
 
Se recibió a representantes de ConaPyme, quienes resumieron la historia de los cambios en la legislación 
tributaria, y se refirieron al proyecto aprobado en el Senado. Al respecto se indicó que las medidas para las 
pymes eran favorables y se ayudaba efectivamente a estas empresas, en especial dado el contexto social que 
enfrentaban, por lo que llamaron a aprobar lo antes posible la iniciativa. 
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Se decidió no votar los cambios realizados por el Senado, sino que solo tomar conocimiento de ellos. 
 
Se designó como diputado informante, a Guillermo Ramírez. 
 
2. Se votó y 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 Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Se dio cuenta de la llegada del informe financiero actualizado, relativo a las últimas indicaciones presentadas 
por el Ejecutivo, las cuales ya habían sido expuestas y discutidas en una sesión anterior. Se aprobó por 
unanimidad el proyecto de ley. 
 
Se designó como diputado informante a Leopoldo Pérez. 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Comenzó el estudio de los proyectos de ley iniciados en mociones que modifican el Código Penal para sancionar 

con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, en los casos que indica, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 12788-07 y 12379-

07, sin refundir. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

Expuso el diputado Miguel Mellado, autor de uno de los proyectos, quien sostuvo que esta situación es 

recurrente en la Región de la Araucanía. 

El diputado Diego Paulsen uno de los autores del otro proyecto, sostuvo que su proyecto va en la línea del 

diputado Mellado, y se refirió a su contenido. 

Los diputados de oposición criticaron el alto número de proyectos que se han conocido en esta comisión de 

carácter criminológico, que buscan aumentar las penas, y criminalizar distintos actos. Sostuvieron que estos 

proyectos en particular están enfocados específicamente para encarcelar al pueblo mapuche. 

El diputado Diego Paulsen sostuvo que este acto ya está tipificando, y no se está innovando. Solo se prevé la 

situación en que la ocupación se realice con violencia contra el propietario, mero tenedor, o responsable del 

predio, para que pueda ser catalogada como ocupación violenta y pueda ser sancionada con más que una 

multa.  

El diputado Miguel Mellado se refirió a la importancia de la protección de la propiedad privada en base a lo 

establecido en la Constitución, instó a los diputados a conocer verdaderamente la situación de la Araucanía.  

Respecto a la fusión de los proyectos, la secretaría sostuvo que ello procede dado que no hubo acuerdo, se 

sometió a votación. Se rechazó la fusión con 5 votos a favor y 5 en contra. 

La comisión acordó: 
i. Solicitar informe a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el delito de precario y un análisis de 

derecho comparado. 
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ii. Invitar al Ministerio Público para que explique el delito de usurpación especialmente en la 
Araucanía 

iii. Invitar a la Defensoría Penal Pública con el mismo propósito. 
 

Deporte y Recreación 

 
1. Se aprobó en particular el 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. Es despachado a la comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento.  
 
Detalle de la votación: indicación sustitutiva de los diputados Sebastian Keitel y Jaime Mulet, aprobada por 
7x1x1. 
 
Se designó como diputado informante a Sebastián Keitel. 
 
2. Se aprobó en general el 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 en la comisión para su estudio en particular.  
 
Detalle de la votación: aprobado con unanimidad 10x0. 
 
Se estableció un plazo de indicaciones hasta el lunes 02 de marzo.  
 
3. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones que modifica la ley 19.327, de derechos 
y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, en materia de responsabilidad de los organizadores y de 
sanciones aplicables a los asistentes por infracción de sus disposiciones, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletines 12868-29, 12525-29, 12648-29, 12504-29, 12201-29, 10210-29, 10200-29 y 12108-29. 
Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia al Jefe del Departamento Estadio Seguro, Cristóbal Lladser, quien realizó una 
presentación para contar cómo funciona el sistema de Estadio Seguro. Señaló que las atribuciones de 
Carabineros de Chile son poder ingresar a los estadios, en los casos en que se comentan delitos flagrantes, o 
que exista un sobrepaso de la seguridad privada.  
 
Además señaló que la normativa actual establece la obligación para los organizadores de realizar actividades 
de difusión y extensión para sus hinchas, desde el punto de vista de Estadio Seguro, se realiza un fomento de 
todo este tipo de actividades. La forma que tiene un organizador para impedir el acceso de personas al estadio 
es por medio de los controles de acceso, donde la identidad de las personas que ingresa al estadio es verificado 
por medio de sistema PDA.  
 
Finalmente dijo que la mayoría de las sanciones tienen que ver con faltas y con el no cumplimiento de 
condiciones de ingreso y permanencia. 
 
4. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.712, del Deporte, en 
materia de incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol, y de inhabilidades para ser 
directores de Federaciones Deportivas Nacionales. Boletín 12247-29. Es despachado a la Sala de la Cámara de 
Diputados.  
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Se aprobó por unanimidad y se designó como diputado informante a Pablo Prieto.  
 
La comisión acordó: 

i. Redactar en conjunto con el Ejecutivo para marzo indicaciones para modificar la ley 19.327 
sobre Derechos y Deberes en los espectáculos de Fútbol Profesional.  

 

Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 

1. Se evaluó el desempeño de los programas PRODESAL. Para estos efectos, se recibió en audiencia al Director 

Nacional de INDAP, Carlos Recondo, quien presentó la modernización de los programas eje de INDAP y el 

diagnóstico de los mismos a la fecha y se explicó el proceso de construcción de la norma. Éste último, comenzó 

en el mes de octubre del año 2017 donde se realizó el informe final de línea de base de INDAP; luego, entre los 

meses de agosto y diciembre del año 2018 se realizó el informe final de Dirección de Presupuesto (DIPRES) y se 

tomaron compromisos de adecuación del programa PRODESAL con DIPRES. Luego, durante el año 2019, se 

realizaron diversas actuaciones y actividades para llegar a enero del presente año con el formato del convenio 

PRODESAL. 

 

2. Se analizó la situación de los trabajadores y brigadistas de CONAF. Para estos efectos se recibió en audiencia 

al Director Nacional de CONAF y a los dirigentes sindicales de la misma institución. El director de CONAF explicó 

la situación de los brigadistas entre los años 2019 y 2020, las principales demandas de los brigadistas y explicó 

el plan de acción correspondiente a los años 2020-2021, el que consistía principalmente en 1: Extensión laboral 

para brigadistas mediante el proyecto “Fraccionamiento del Territorio – Continuidad Vegetacional”; 2. 

Homologación de los equipos de protección personal de acuerdo a estándar del sector. 3. Licitación para una 

nueva prescripción del vestuario y calzado del brigadista CONAF, recogiendo todas las mejoras levantadas; y 4. 

Licitación de servicio de alimentación y hotelería único a nivel nacional. 

 

La comisión acordó: 
i. Reunirse como comisión con el Ministro de Agricultura Antonio Walker para tratar modificación de 

reglamento de viñateros. 
ii. Pedir al Ministro de Hacienda Ignacio Briones que instruya a la DIPRES y se constituya una mesa de 

trabajo entre DIPRES, CONAF y Trabajadores de CONAF. 
 
 

Gobierno Interior y Regionalización 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Claudio Alvarado. 
 

1. Se continuó la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el régimen de tramitación y 

entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o modifiquen las plantas de personal municipal, dictados de 

conformidad con la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 13195-06. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 

Se recibió en audiencia al representante de la Asociación Chilena de Municipalidades y a la presidente de la 

Federación Regional de Asociaciones de Funcionarios Municipales de la Región de Valparaíso y Directora 
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Nacional de ASEMUCH, en conjunto con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Claudio 

Alvarado, quienes se refirieron al proyecto de ley.  

2. Se presentaron los avances en el proceso de descentralización y, específicamente, la labor desarrollada por 

la Mesa Técnica para el perfeccionamiento de la ley 21.074, sobre fortalecimiento de la regionalización del país.  

Se recibió en audiencia al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Claudio Alvarado, quien se 

refirió al objeto de la tabla, señalando los avances respectivos en dicha materia y los aspectos pendientes. Así 

mismo, se refirió a los ejes de trabajo y avances en el periodo 2018 y 2019, al estado de la instalación de una 

nueva orgánica y del programa de trabajo 2020.  

La comisión acordó: 
i. Invitar a la próxima sesión al autor del proyecto de ley Boletín 13066-06. 

 

Educación 

 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mociones, sobre educación sexual en los 
establecimientos educacionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12955-04, 12593-04, 
12542-04 y 11710-04, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Expuso el psicólogo de la Agrupación de Padres Ciudadanos, Exequiel Baigorria, sobre la experiencia de la 

implementación de los contenidos curriculares de educación sexual integral en Argentina. Señaló que se debe 

resguardar el derecho superior del niño, que la educación sexual en menores podría relacionase con una 

iniciación temprana en la sexualidad y que este tipo de educación prepara el escenario para que ocurran los 

abusos sexuales. 

La presidenta de Teen Star Chile, Pilar Vigil, expuso sobre los lineamientos del programa y que han tratado de 

incluir a todos, por lo que tienen currículum para alumnos de pre básica, básica, media y para alumnos con 

necesidades educativas especiales. Mencionó que su material cumple con las orientaciones técnicas del 

Ministerio de Educación, no basta con entregar material, hay que capacitar y acompañar a profesores. Respecto 

al proyecto de ley, indicó que es necesario avanzar en la materia, debe estar desde la pre básica a la media, el 

Ministerio de Educación se debe hacer cargo, debe haber metodologías diversas, promover un espacio para 

que los estudiantes sean escuchados. 

Expuso la representante de Defiendo Chile, Viviana Álvarez, sobre la ley de educación integral vigente en 
Argentina y sus principales articulados. Indicó que hubo una escasa capacitación docente que generó 
dificultades en la implementación, que no hubo un vínculo suficiente entre las familias y los establecimientos 
educacionales y que es necesario que la familia pueda participar en el proceso de formación en la educación 
sexual. 
 

Relaciones Exteriores 

 

La comisión sesionó para discutir acerca de la visita que realizarán representantes de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos a solicitud de las diputadas Maya Fernández y Carmen Hertz.  

 

La comisión acordó: 
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i. Oficiar a Cancillería para que informen acerca de la agenda que tendrán los representantes de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes son los integrantes de la comisión y a qué 
agrupaciones chilenas recibirán. 

 

Salud 

 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que reforma el Fondo Nacional de Salud y 
crea un plan de salud universal, primer trámite constitucional, primer informe, urgencia suma. Boletín 13178-
11. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Se recibió en audiencia al ex Ministro de Salud, Osvaldo Artaza, quien que señaló que tiene una opinión 
favorable con respecto del proyecto de ley. En general, sostuvo que el proyecto ofrece una oportunidad que 
debe ser aprovechada. Así las cosas, sostuvo que en un futuro las Isapres dejarían de existir, viendo esto de 
forma positiva. Señaló que no debe verse este proyecto con temor, ya que modernizar Fonasa es fundamental. 
Sostuvo que si el plan de salud es universal, debiese ser para el 100% de las personas. Se requiere potenciar 
una mayor participación y existen vacíos con respecto al plano universal. Hizo énfasis en la urgente reforma de 
prestadores públicos. Pidió perfeccionamiento ya que el plan no es universal ni asegura un gasto público 
eficiente. 
 
Posteriormente, expuso la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud. El 
representante sostuvo que el proyecto no viene a dar una solución profunda en salud a nivel nacional y 
cuestionó el interés del Gobierno en mejorar la salud. Señaló que las políticas del Ministerio de Salud no son 
obligatorias ni vinculantes para Fonasa, cuestión que preocupa. Señaló que tampoco existe en el proyecto de 
ley un orden de prelación por compra o derivación, el seguro de medicamentos solo es para genéricos 
ambulatorios. Concluyeron que se requiere una real reforma de salud que garantice el derecho real a la salud 
de calidad a través del estado, se debe terminar el lucro en prestaciones de salud, la reforma debe ser con 
perspectiva de género y diversidad sexual, con identidad territorial, el fondo de salud debe ser universal y único. 
 
Expuso Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud y Director del Consorcio de Universidades en Políticas 
de Salud. Señaló que falta avanzar en su definición en Isapres, falta aumentar en una mejor definición de su 
elaboración, cálculo de costos e incentivos para el cambio de modelo de atención. Sobre el plan de salud 
universal, señaló que “para todos” es discutible, preguntándose si será con calidad, si es sostenible 
financieramente. Sostuvo que se debe aumentar la legitimidad política, técnica y social del racionamiento al 
explicitarlo y generar procesos e institucionalidad ad-hoc. Señaló que el proyecto de ley requiere un proceso 
participativo que de legitimidad pero que no permita que grupos de presión privilegien patologías o 
intervenciones con alto impacto en la opinión pública pero sin aumentar la salud ni la equidad. 
El informe financiero del Ministerio de Hacienda es escueto y poco específico. 
 
El diputado Miguel Crispi señaló que no se le puede pedir a un Gobierno de derecha un sistema universal de 
salud. Sostuvo que es muy interesante un proyecto de ley que habla de universalidad y no señala cómo se 
financiará.  
 
El diputado Amaro Labra señaló que espera que el proyecto de ley pueda resolverse inteligentemente. 
 

Trabajo y Previsión Social  

 
Asistieron: 

- Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward. 
- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
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- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 
- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. 

 
1. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el Código del Trabajo con el objeto 

de otorgar a los trabajadores que padecen las enfermedades que indica, un permiso para asistir a controles y 

realizarse exámenes médicos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11982-13. Continúa en la 

comisión para su estudio en particular. 

El diputado Gabriel Boric, mocionante del proyecto, explicó a grueso modo el contenido de éste, señalando lo 

complicado que es para los trabajadores que padecen ciertas enfermedades crónicas, poder asistir a realizarse 

los debidos exámenes y controles médicos. Agregó que estas enfermedades son más complejas, debido a que 

tienen primero una etapa preventiva y luego una larga etapa de cuidado, por lo que garantizar que puedan 

tener este permiso laboral dignificaría más su trabajo. 

2. Se inició el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que Mejora pensiones del sistema de 

pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión 

para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los 

cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión 

inmediata. Boletín 12212-13. Continúa su discusión en la próxima sesión. 

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar explicó a grandes rasgos el contenido de las 

indicaciones, señalando que los principales objetivos del proyecto es mejorar las pensiones, sobre todo de la 

clase media, adultos mayores y mujeres, garantizar que ninguna pensión quede por debajo de la línea de la 

pobreza y que ningún chileno que haya cotizado por mínimo 30 años, reciba una pensión inferior al monto del 

salario mínimo. Además agregó que este proyecto agrega un nuevo pilar colectivo, además del pilar solidario y 

de ahorro personal.  

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones agregó que el costo de esta reforma es de 1.100 millones de dólares 

para los pilares, mientras que un estimado de 300 para su implementación, por lo que hizo hincapié en el gran 

gasto que implica para el Gobierno, debido a su compromiso total para mejorar las pensiones. Mostró también 

la sustentabilidad del fondo del ahorro colectivo a través de los años.  

El Director de Presupuesto explicó el costo fiscal que implica cada medida que contiene el proyecto de ley, 

como de 300 millones el aumento con cargo del empleador del 6%, el subsidio de dependencia costará 300 

millones de dólares y el Consejo de Administración de Seguros Sociales (CASS) 1.300 millones de pesos.  

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 

 
Asistió:  

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.  
 
1. Se aprobó en particular del proyecto de ley, iniciado en moción que sanciona los daños en los medios de 
transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, en segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12467-15. Es despachado a la Sala 
de la Cámara de Diputados.   
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2. Se inició la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción todos relativos al endoso o 
transferencia del pasaje de transporte aéreo, del titular a un tercero, segundo trámite constitucional, segundo 
informe. Boletines 9509-15, 9980-03, 12285-15, 12773-19, 12825-15, refundidos.  
 
Los diputados se remitieron a discutir aspectos técnicos de los proyectos en tabla, junto con acordar recibir 
indicaciones del Ejecutivo. 
 

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

 
Asistió: 

- Subsecretario de Economía, Fomento y Turismo, Esteban Carrasco.  
 
Comenzó exponiendo José Luis Uriarte, jefe de la división legislativa del Ministerio de Economía, quien se refirió 
a las agendas de Trato Justo y Apoyo Pyme. Sobre la primera señaló que dentro de las medidas tomadas se 
encuentra el aumento de las penas a delitos de colusión sobre bienes y servicios de primera necesidad, la 
creación de nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la FNE, la creación de 
la figura del denunciante anónimo ante la FNE e iniciativas que mejoran sustancialmente los derechos del 
consumidores. Luego el Jefe de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Felipe 
Commentz se refirió a la agenda de Apoyo Pyme que contiene medidas como la creación de facilidades 
tributarias, otorgar asesorías financieras gratuitas a pymes, subsidiar pymes para la recuperación productiva, 
entre otras.  
 
Luego el diputado Raúl Soto cuestionó la intención del gobierno de castigar los delitos de colusión ya que no le 
otorga la calidad de delitos de acción penal pública lo que haría que el ministerio público no los pueda perseguir 
de oficio. Luego el presidente de la comisión, el diputado Pedro Velásquez señaló que durante la tramitación 
de los proyectos se ingresarán indicaciones que creen una figura que dote al ministerio público de poder 
perseguir de oficio los delitos de colusión. 
 

Defensa Nacional 

 

Se aprobó en particular el 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. Es 

despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

El diputado Jorge Brito comentó el informe de la Corte Suprema, además, el diputado Leonidas Romero sostuvo 

que está de acuerdo en sacar los delitos comunes de la jurisdicción militar, pero que es necesario más tiempo 

para estudiar el proyecto.  

El jefe de asesores del Ministerio de Defensa Nacional, Pablo Urquiza señaló que el proyecto de ley tuvo su 

fundamento en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Se designó como diputada informante a Loreto Carvajal.  

Detalle de la votación: Se aprobó la indicación de Jorge Brito.  

La comisión acordó: 
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i. Solicitar a la Sala de Cámara de Diputados que se remita a la comisión el proyecto de reforma 
constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura critica. Boletín 
13086-07. 
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Miércoles 22 de enero de 2020 
 

Cultura y de las Artes 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.  
 

Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una nueva 

institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 12712-24. Se continúa con su estudio en la próxima sesión. 

Verónica Baeza De La Fuente, del Frente por una ley del Patrimonio, expuso un video en donde diferentes 

personas manifestaban su postura en contra del proyecto de ley, indicando que el objetivo de este frente fue 

exigir el rechazo sobre la tramitación de este proyecto de ley, dado que tuvieron motivos tanto de fondo y 

forma, agregando que principalmente es una ley que debe ser consultada primero a los pueblos originarios y 

luego a la sociedad civil. 

Ahora bien, señaló que el Estado tiene una deuda pendiente con los derechos de los pueblos originarios, los 

invisibiliza y no los considera, agregando que el Estado está infringiendo el acuerdo número 6 que se firmó en 

la creación del Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio. Le solicitó al Subsecretario del Patrimonio 

Cultural Emilio de la Cerda que se retire la tramitación del proyecto de ley, y así poder realizar las consultas 

pertinentes con la sociedad civil. 

Así las cosas, el Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda señaló que estos procesos son 

complejos, que la cultura intercepta conflictos ya que fueron términos muy sensibles de la percepción de la 

visión de pertenencia que se tiene. Asimismo, coincidió con muchos temas que se plantearon por la exponente 

sobre todo con los pueblos indígenas, agregando que la urgencia al proyecto de ley no la puso el Ministerio de 

Cultura. Por su parte, la exponente afirmó que la participación de un año no fue real, dado que la instancia de 

participación que hubo no fue la participación ciudadana, agregando que se tiene desconfianza y que fue difícil 

que se pidiera confianza con el porcentaje de aprobación tan bajo tanto del Gobierno como del Congreso 

Nacional, indicando que hubo un interés de fondo que es mantener un sistema neoliberal y mercantilista. 

Finalmente solicitó al Gobierno que retirara el proyecto de ley. 

CEI sobre el proceso de recolección de datos por Carabineros 

 
Habiéndose iniciado la sesión, el General Luigi Lopresti, solicitó que la sesión fuese secreta, en circunstancias 
que, para la comisión fue imposible acceder a lo solicitado, dado que no contó con la cantidad de diputados 
requeridos para alcanzar el quórum que la ley orgánica exige al efecto. Dicho lo anterior se levantó la sesión. 
 
La comisión acordó:  

i. Solicitar a la Sala, en su oportunidad, la posibilidad de sesionar en paralelo a ésta a las 11:00 horas, 
cuando fuese necesario. 

ii. Oficiar a la Biblioteca del Congreso Nacional para que se refiera a aspectos de inteligencia en el 
derecho comparado. 
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Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimo 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca Román Zelaya. 
 

Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.892, General de Pesca y 
Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el 
uso de explosivos, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12465-21. Es despachado a la Sala de 
la Cámara de Diputados.  
 
Expuso el profesor Jaime Vera, profesor de derecho penal de la Universidad Católica de Valparaíso, quien dio a 
conocer algunas situaciones complejas de aplicación práctica de las normas punitivas consideradas en el 
proyecto de ley respecto del uso de explosivos en consideración con otros cuerpos normativos, tales como la 
ley del control de armas. 
 
Señaló que la figura aparece concebida como un delito de resultado de materia que exige daño: son dos 
materias: extracción y daño. Señaló que ello se puede entender dado que pretende proteger el medio 
ambiente, pero se piensa en el daño a los recursos. Quizás sería procedente quitar el ámbito de daño a los 
recursos.  
 
Eric Correa, asesor del Subsecretario de Pesca Román Zelaya, explicó que el proyecto original era bastante más 
limitado. Se orientaba solo a subir la penalidad y agregar dentro de los actos penalizados la cadena de 
comercialización. 
Se generó una discusión respecto a los daños, tanto a los recursos como los ecosistemas, y se reflexionó 
respecto al mecanismo para abarcar estos casos adecuadamente en el proyecto. Luego se habló sobre el porte 
de explosivos, mecanismos de prueba y fiscalización, la dificultad de aplicación de sanciones al comercializador 
final, por no tener los mecanismos para dilucidar si el recurso obtenido fue extraído mediante explosivos, y por 
último el daño medioambiental. Finalmente con los criterios ya fijados, se redactó una indicación sustitutiva.  
 
Detalle de la votación: indicación sustitutiva al artículo único, aprobado por unanimidad.  
 
Se designó como diputado informante al Sr. Pedro Pablo Álvarez Salamanca 
 

Ciencias y Tecnología 

 
Se recibió a la Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a fin de analizar los 
desafíos futuros de la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que implementara las iniciativas 
destinadas a impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, en sintonía con las actuales necesidades del 
país. Dijo en primer lugar sobre la transformación de CONICYT hacia la ANID, comentando el presupuesto de la 
agencia en comparación con CTIE que será ejecutado por la ANID, siendo este de un 50%, sin embargo, a pesar 
de lo anterior manifestó que existe una deficiencia del presupuesto en comparación a otras agencias de la 
región. 
 
Continúo refiriéndose a los principios en los cuales se rige la ANID en cuanto a su rol como Agencia en la nueva 
institucionalidad, destacando la Investigación y desarrollo con niveles de excelencia internacional y con impacto 
científico, social y cultural, así como la coordinación con todos los actores del sistema más allá de la sola 
ejecución de instrumentos y la transferencia del conocimiento como parte del mandato y un objeto transversal 
de la Agencia.  
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De igual forma se refirió al foco del trabajo de la ANID, en dicho sentido comentó que el foco actualmente 
estuvo en cuanto las personas y el clima laboral considerando el conflicto con las organizaciones sindicales de 
CONICYT que se tuvo antes de la creación de la ANID 
 
Luego se refirió a los desafíos de la ANID, destacando el necesario desarrollo de FONDECYT incluyendo a las 
regiones, la representatividad étnica y de género, y el mejoramiento de los sistemas de evaluación incluyendo 
las humanidades. Finalmente se refirió a las becas y procesos internos, donde señaló que en la actualidad se 
encuentran en un proceso de revisión de los instrumentos que se tienen para entregar las becas.  
 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 

Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mociones que modifica la ley 20.234, que 

establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14 y 12899-14, refundidos. 

Continúa su estudio en la próxima sesión. 

Los diputados se abocaron a discutir los aspectos técnicos de las indicaciones, junto con realizar algunos reparos 

al proceso de regularización de loteos, por su parte el diputado Miguel Ángel señaló que se es demasiado 

estricto con la regularización de loteos en zonas rurales, y que se debería impulsar una regularización más 

flexible ya que paradójicamente son estas mismas regulaciones las que obstruyen el proceso de regularización 

para muchas familias, por ser engorroso y burocrático.  

Detalle de la votación:  

Indicaciones aprobadas:  

- Indicación 30 del texto refundido. 
- Indicación 31 del texto refundido. 
- Indicación 33 a del texto refundido. 
- Indicación al artículo octavo y el artículo octavo sólo (aprobados). 
- Indicación 34 que modifica el artículo 11 del texto refundido. 
- Indicación 35 que modifica el articulo 14 del texto refundido. 
- Indicación 36 para agregar un artículo 15, nuevo en el texto refundido. 

 
Modificaciones al texto aprobado: 

- Modificación del inciso 3° del texto refundido. 
- Modificación del numeral 7 que reemplaza en el artículo séptimo de la ley 20.234, la ley N°16.741 por 

las leyes 16.288, 18.138 los decretos de leyes 2.695 y 2.833 y de los campamentos bajo estrategia 
radicación vía de urbanización. 

 
 

Mujeres y Equidad de Género 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya. 
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1. Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley 18.892, General de Pesca 

y Acuicultura, para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro pesquero 

artesanal que ella regula, y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12702-34. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

 

Se ingresaron  indicaciones de la diputada Camila Vallejo, relacionadas a las cuotas en gremios y en centros 

científicos técnicos. La diputada Loreto Carvajal señaló que el Ejecutivo debiera tener mecanismos de 

promoción para que exista más número de mujeres en pesca. La diputada Joanna Pérez sostuvo que está la 

voluntad para reconocer a las pescadoras que han asistido a las comisiones en el proyecto de ley.  

 

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura Román Zelaya señaló que hoy en día el proyecto de ley con las 

modificaciones que se han realizado es viable.   

 

Detalle de la votación: Se aprobaron las indicaciones presentadas por la diputada Camila Vallejos y el artículo 

transitorio pendiente.  

 

Se designó como diputada informante a Loreto Carvajal. 

 

2. Se aprobó en  general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo y la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, para establecer la obligación de contar con salas de amamantamiento 

o lactancia en todo lugar de trabajo, edificios de uso público, y otros, en las condiciones que señala, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 13018-13. Continúa en la comisión para su estudio en particular.  

 

El asesor del Ministerio de Trabajo intervino señalando que el proyecto de ley toma una necesidad latente que 

antes no se había tomado. Así las cosas, sostuvieron que podrían darse situaciones donde infraestructuras no 

podrían tener las salas de amamantamiento por diversas razones, sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo está 

disponible para ver cómo se pueden cumplir con los objetivos del proyecto.   

Hacienda 

 
Se recibieron invitados, quienes se refirieron a la forma en que se realiza el gasto público en Chile. Se escuchó 
a Jeannette Von Wolfersdorff, Directora de la Fundación Observatorio Fiscal, quien explicó la constitución de 
la fundación, la cual había sido creada por el Presidente de la República, pero que no pertenecía al Estado, sino 
que eran personas independientes, abocadas a hacer recomendaciones sobre el gasto público. Indicó que una 
de las principales dificultades para hacer seguimiento y analizar cómo se hace el gasto público, era la asimetría 
de información del Congreso Nacional, así como de la ciudadanía, respecto a la DIPRES. 
 
Se recibió al Jefe de la Oficina de Presupuestos del Congreso Nacional, Rubén Catalán, quien señaló que la Ley 
de Presupuestos no debiese tener solo cifras, sino que también las metas para dichos recursos, para así poder 
hacer un seguimiento y control más eficaz del uso de éstos. Por otro lado, indicó que debía existir un plan de 
cuentas, para así poder conocer realmente las prioridades y actividades reales de cada ministerio o partida 
presupuestaria. También señaló que el Congreso Nacional tenía pocos recursos para observar y controlar las 
ejecuciones presupuestarias, partiendo por no contar con una oficia presupuestaria con los medios humanos y 
materiales para procesar y analizar los datos correspondientes. 
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Se recibió a Slaven Razmilic, Jefe de la División de Control de la Gestión Pública de la DIPRES, quien indicó que 
uno de los problemas para una buena gestión del gasto público, era que los programas no estaban diseñados 
pensando en cómo ser evaluados, de esta forma, las evaluaciones carecían de profundidad y racionalización 
del seguimiento. Otra situación negativa en cuanto a la idoneidad y eficiencia del gasto público, era la duplicidad 
de acciones del Estado con un mismo objetivo, haciendo menos eficiente y menos comprensible el gasto para 
la ciudadanía, además de tener mayores costos de gestión. Señaló que se había profundizado el trabajo 
coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para lograr una mirada más comprehensiva de las 
necesidades que atiende el gasto público.  
 
 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco.  
 
1. Continuó el estudio general 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 produjo una discusión sobre si era pertinente o no votar en general el proyecto. Los diputados de oposición 
se negaron a votar argumentando que el informe financiero recién fue presentado a la comisión y además 
porque no hay un acuerdo entre Fenatrama y el Ministerio del Medio Ambiente, mientras que los diputados de 
Chile Vamos si querían que fuera votada la iniciativa dado que el informe financiero ya fue presentado con 
mucha antelación. Finalmente el presidente de la comisión, diputado Félix González señaló que la votación será 
el próximo lunes para esperar un acuerdo del Ministerio con Fenatrama y para que los diputados puedan 
estudiar el informe financiero.   
 
Se escuchó a la representante pueblo Kawésqar, Carolina Huenucoy quien se mostró en contra del proyecto, 
criticando los déficit antropológicos del mismo señalando que no se atiene a los tratados que Chile es parte 
porque no delimita de forma clara el territorio indígena.  
 
2. Comenzó el estudio general del proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe la instalación y 
funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletín 13196-12. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El diputado Félix González señaló que este proyecto intenta subsanar una mala política pública del actual 
Gobierno sobre el cierre de las plantas a carbón que le otorga la facultad a las empresas de determinar el 
momento en que se realizará el cese de sus plantas a carbón. Lo que intenta el proyecto es terminar con las 
plantas a carbón antes del año 2025 y que esto sea realizado por ley y no a voluntad de las empresas. 
 

Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 

Se aprobó en general y particular el proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley 19.253 que 

establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena, con el fin de incorporar al pueblo Selk’nam entre las principales etnias indígenas 

reconocidas por el Estado, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12862-17. Es despachado a 

la Sala de la Cámara de Diputados.  
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Se recibió en audiencia al asesor de la comunidad Selk'nam señor Ariel León y al asesor de la Biblioteca del 

Congreso Nacional, señor Matías Meza, quienes se refirieron a la importancia del reconocimiento de esta etnia, 

proceso que además no necesitaba de consulta, en virtud del derecho que reconocía el acuerdo 169 de la OIT 

sobre el auto reconocimiento de los pueblos. Además, señalaron que no podía haber una discordancia entre 

designar a algunos como pueblos, a otros como etnias y a otros como comunidades.  

Se designó como diputada informante a Claudia Mix.  

La comisión acordó: 
i. Invitar a Arturo Zúñiga, Subsecretario de Redes Asistenciales y a la coordinadora del programa PRAIS. 
ii. Solicitar audiencia a la CIDH por la visita que se hará a nuestro país para entregar antecedentes 

posteriores al estallido social.  
 

Seguridad Ciudadana 

 
Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que trata sobre extravío de personas y la realización 
de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada en simple. Boletín 12392-25. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
La comisión abordó el procedimiento para tramitar el proyecto y estableció un plazo de indicaciones para que 
el Ejecutivo hacer llegar su propuesta.   
 
La comisión acordó: 

i. Plazo que tiene el Ejecutivo para presentar indicaciones sustitutivas al proyecto que trata sobre 
extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, vence 
el día martes 28 de enero. Boletín 12392-25. 

ii. Sesionar el día miércoles 29 de enero para analizar el sentido y alcance de las indicaciones 
presentadas por el Ejecutivo al proyecto mencionado en el punto anterior. 

 

Recursos Hídricos y Desertificación 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el Código de Aguas para establecer 
un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13030-33. Continúa en la comisión para su estudio en 
particular.  
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Continuó el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mociones que reducen el número de integrantes 
de la Cámara de Diputados y del Senado, en la forma que indica, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletines 11692-07 y 12346-07, refundidos. Continúa su estudio en una 
próxima sesión.  
 
Los invitados a la comisión se excusaron, por lo que la sesión se dedicó a organizar los proyectos de ley que 
están pendientes de su estudio, entre ellos el proyecto de ley que busca proteger la infraestructura crítica y el 
que aumenta las penas por delitos económicos. El Jefe de la División de Relaciones Políticas Máximo Pavez 
señaló que el Gobierno estudiaría quitarle la urgencia al primero y ponerle urgencia al segundo.  
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Familia y Adulto Mayor 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. 
 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mociones que modifica diversos cuerpos legales para 
otorgar a él o los progenitores, la prioridad en la determinación del orden de los apellidos, al momento de 
requerir la inscripción de sus descendientes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 11765-18, 
10396-18 y 11746-07, refundidos.  
 
El Subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela se refirió al proyecto de ley, y señaló que en el proyecto se 
prima el acuerdo a la hora de poner el orden de los apellidos, pero que no trata el caso de que exista 
desacuerdo, por lo mismo, propuso medidas supletorias para el caso. 
 
La diputada Natalia Castillo señaló que la solución al vacío del caso en que exista desacuerdo podría ser 
precisamente una medida supletoria.  
 
La comisión acordó: 

i. En la primera semana de marzo iniciar la discusión particular del proyecto de ley Boletines  11765-18, 
10396-18 y 11746-07. 

ii. Oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que envíe información con respecto a los 
fallecidos en el Sename durante el año 2019.  
 

Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mociones, que modifican diversos cuerpos legales para 

prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10522-18, 11866-18 y 12759-007, refundidos. 

Continúa en la comisión para su estudio en particular.  

Se fijó como plazo para presentar indicaciones el miércoles 11 de marzo de 2020. 

 
 

Trabajo y Previsión Social 

 
Asistieron: 

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 
- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. 

 
Se continuó con el estudio particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que Mejora pensiones del sistema 

de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de 

pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce 

modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de discusión inmediata. Boletín 12212-13. Continúa su discusión en la próxima sesión. 
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Los diputados hicieron preguntas a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José relacionadas 
mayoritariamente al sistema de reparto, funcionamiento del CASS y pilar colectivo. Ella respondió diciendo que 
es un sistema de capitalización que se sustentaría hasta el año 2100, y que es un modelo copiado del Banco 
Central que ha demostrado que funciona. Agregó que un gran parte de las indicaciones es el pilar colectivo y 
que al ser ejecutado por el CASS, la elección de este consejo técnico es de suma importancia.  

Daniel Ulloa, economista de la mesa técnica convocada por las comisiones de Trabajo del Senado y Cámara de 
Diputados, expuso los componentes de la propuesta en la que trabajaron y le entregaron a la Ministra del 
Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar el pasado lunes. Explicó el contenido de la propuesta dividido por 
temas, como las cuentas nacionales, tasas de mortalidad, pilar colectivo, sistema de reparto y capitalización 
individual.  

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar explicó agrupados en orden de temas las 
indicaciones para proceder a la votación más adelante de una manera más ordenada.  

El primer tema contiene la definición de pensiones y eliminación de tramos etarios, educación previsional, 
atribuciones de la Superintendencia de pensiones y compensación económica entre cónyuges. El segundo 
contiene adecuaciones formales, adecuaciones a la licitación de afiliados, lagunas previsionales, ajustes de 
pensiones a pvs y modificaciones al Consejo Consultivo Previsional. Por último, cooperativas, ajustas en las 
comisiones médicas, aumento del 6%, registro de agentes de ventas, CASS, pilar de ahorro colectivo solidario, 
devolución de comisiones y el pago de la cuota mortuoria.   

Zonas Extremas y Antártica Chilena 

 
Se sesión solo acordó citar a la comisión al Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado y al 
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno para que se refieran a la forma en que se utilizarán los recursos 
destinados a zonas extremas y a las medidas que adoptará el Gobierno para impulsar la economía de dichas 
zonas. 
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Jueves 23 de enero de 2020 
 
 

CEI sobre las operaciones financieras entre Bancard Inversiones Ltda. y empresas en paraísos fiscales. 

 
Se constituyó la comisión y se designó como presidente al diputado Diego Paulsen. El diputado Daniel Núñez 
propuso invitar a la primera sesión al periodista Sergio Jara. El diputado Patricio Melero propuso invitar luego 
del periodista, al director del Servicio de Impuestos Internos. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar los lunes en Santiago de 14:30 a 16:30. 
ii. Invitar el lunes 2 de marzo al periodista Sergio Jara y el lunes 9 de marzo al director del Servicio de 

Impuestos Internos. 
 

CEI sobre las irregularidades en actuaciones de ENAMI relacionadas con contratos adjudicados a Inversiones 
SZ. 

 
Se constituyó la comisión investigadora, eligiendo como presidente al diputado Juan Santana. 
 
La comisión acordó: 

i. Realizar las sesiones ordinarias de la comisión, los días lunes a las 16:30. 
ii. Comenzar con las sesiones a la vuelta del receso legislativo del mes de febrero. 

 

CEI sobre los actos de la Administración vinculados al funcionamiento del basural “La Chimba” 

 
Los diputados resolvieron sobre cómo proceder para reunir las conclusiones y votarlas en la próxima sesión. 
Acordaron que pueden enviar sus conclusiones al secretario de la comisión antes del día lunes 27 de enero para 
que este haga un compilado de ellas.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el próximo martes 28 de enero a las 14:30 para votar las conclusiones. 
 

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

 
Se recibió en audiencia a la Presidenta de la Agrupación Social y Cultural Víctimas de Accidente Turbus-San 
Antonio, María Cristina Jara, quien vino acompañada del Vocero de la Agrupación de Víctimas de Turbus-Taltal, 
Guillermo Hidalgo, y la vocera de la Agrupación de Víctimas de Turbus-Línea Azul, Leslie Ceballos; quienes se 
refirieron a la propuesta del proyecto de ley que aborda la materia de la comisión especial investigadora. 
 
La Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transporte, Paula Flores, manifestó que en 

cuanto a las revisiones técnicas se está pasando de un control presencial a un control remoto, a fin de fiscalizar 

mediante cámaras las buenas prácticas de las plantas de revisión técnica, señaló que no todas las plantas dieron 

acceso en la región del Libertador Bernardo O´Higgins que es la región pilota y por ello se dará paso a un proceso 

sancionatorio. En cuanto a las horas de conducción, luego de la presentación de la Dirección del Trabajo señaló 

que en Agosto se darán cambios a la forma de acreditar las horas de trabajo. La diputada Loreto Carvajal solicitó 
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que se pudiera entregar un calendario de las acciones que se están tomando para mejorar el actual sistema. El 

diputado Marcos Ilabaca señaló que hace 2 meses presentó un proyecto de ley que busca hacer responsable 

de las fallas de los buses interurbanos a los empresarios de transporte, en dicho sentido, manifestó que logró 

que el proyecto de ley fuera puesto en tabla por la comisión de Obras Públicas. 

La diputada Loreto Carvajal criticó la inasistencia de la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria 

Hutt, y señaló que espera la asistencia de la Ministra a la sesión de la comisión de la primera semana de marzo, 

pues no espera tener que hacer uso de la herramienta constitucional de acusación constitucional.  

Se recibió al Profesor de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María, Carlos Baldi. 
Dijo que muchas empresas no tienen las pautas de fabricantes para los buses, sin software de administración y 
control del mantenimiento, así como nulas alianzas entre administradores y empresas prestadoras de servicios. 
Posteriormente se refirió al Instructivo de Procedimiento de Control de Buses Interurbanos que en cuanto a los 
años de antigüedad plantea años distintos para la región Metropolitana que es de 18 años máximo, y para el 
resto de las regiones que es de 23 años máximo, en dicho sentido señaló que sumando el accidente de tránsito 
de dos regiones suman un número mayor de víctimas y accidentes que la región Metropolitana, por tanto 
concluyó que esta sería una distinción arbitraria.  
 

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

 

Se recibió en audiencia al Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes y al médico de la 

Superintendencia, señor Ricardo Soto, quien comenzó su exposición señalando que el listado de personas que 

se sometieron a los estudios contaba con un total de 250, de las cuales, 244 trabajaron en la empresa “Akeron” 

y 6 personas en otras empresas, de estos 244 trabajadores se solicitó a la mutual un examen pre ocupacional, 

examen del cual se arrojó que de un total de 82 personas con hallazgos relacionados a enfermedades 

producidas por exposición a asbesto.  

 

Aclaró que, el examen pre ocupacional era el medio por el cual el empleador tendría un grado de certeza para 

conocer si está exponiendo o no a sus trabajadores a algún tipo de riesgo. Destacó que, estos exámenes no 

estaban bajo la cobertura de la ley, por tanto, el empleador corría con los gastos de estos directamente. El 

profesional además, indicó que era necesario establecer un protocolo pero no solo por asbesto, sino por otras 

sustancias. Luego, se refirió a casos específicos que presentaron mayor gravedad. 

Indicó también que, sin perjuicio de que la ley que trata esta materia se aplica hace tiempo, ésta ya era 

insuficiente, porque se usa de manera reparatoria, y debiese ser preventiva para evitar casos como el de 

Coronel.  

La comisión acordó: 
i. Oficiar a la Superintendencia de Seguridad Social para que haga llegar todos los antecedentes 

referentes a los casos estudiados. 
ii. Oficiar al Ministerio Público para que haga llegar a la comisión el informe ambiental de fecha 01 de 

marzo 2014 emitido por la brigada investigadora de delitos contra el medio ambiente. 
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Trabajo y Previsión Social  

Asistieron: 

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 

- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. 

Se continuó el estudio de las indicaciones del proyecto de ley iniciado en moción que Mejora pensiones del 

sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios 

de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce 

modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de discusión inmediata. Boletín 12212-13. Continúa su discusión en la próxima sesión. 

El representante de la OIT expuso que la sustentabilidad social, solidaridad en financiamiento y la distribución 
de los riesgos entre los distintos actores y su participación, son las claves que deben guiar una discusión política 
y un sistema previsión al. Respecto al proyecto, señaló que las indicaciones deben estar sujetas siempre a la 
gobernanza y fiscalización, o sino carecería de legitimidad. 
 
Jeannette Jara, ex Subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet señaló 
que es necesario el informe del Consejo Consultivo Previsional para acompañar estas indicaciones, ya que su 
rol es asesorar al ministro y subsecretario en temas de pensiones en ocasiones oportunas de manera previa a 
la discusión de un proyecto de ley. Agregó que el proyecto no determina pisos definidos en torno a la protección 
social y que su gran déficit es que no se abre a uno de los principales reclamos de la ciudadanía, abrir la 
administración del 10%. 
 
Sebastián Ortiz, experto que trabajó en la propuesta que presentó la bancada radical, la explicó a grandes 
rasgos, agregando que se debiera crear un fondo de inversiones público, en donde además el dinero se pudiera 
invertir para rentar por ejemplo en infraestructura concesionada. Propuso también que el pilar solidario sea 
universal, financiado entre la pensión autofinanciada, pensión básica universal y los factores de compensación.  
 
El representante del CENDA señaló que el proyecto de ley es irresponsable y aventurado y que el ahorro forzoso 
es la verdadera causa de las bajas pensiones, por lo que solicitó el rechazo al proyecto de ley, argumentando 
que un aumento al 6% atenta directamente contra los trabajadores. 
 
Detalle de la votación 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Indicación 2. 
- Indicación 3. 
- Indicación 4. 
- Indicación 6. 
- Indicación 8. 
- Indicación 9. 
- Indicación 10. 
- Indicación 11. 
- Indicación 13. 
- Indicación 15. 
- Indicación 16. 
- Indicación 17. 
- Indicación 18. 
- Indicación 19. 
- Indicación 20. 
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- Indicación 21. 
- Indicación 26. 
- Indicación 30. 
- Indicación 31. 
- Indicación 32. 
- Indicación 33. 
- Indicación 34. 
- Indicación 35. 
- Indicación 36. 
- Indicación 37. 
- Indicación 38. 
- Indicación 40. 
- Indicación 41. 
- Indicación 42. 
- Indicación 43. 
- Indicación 44. 

 
Artículos rechazados: 
No hubo. 
 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 5. 
- Indicación 7. 
- Indicación 23. 
- Indicación 25. 
- Indicación 28. 

 
La comisión acordó: 

i. Sesionar mañana viernes 17 en Santiago desde las 10:30 hasta total despacho. 
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Viernes 24 de enero de 2020 

 

Trabajo y Previsión Social  

 
Asistieron: 

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 
- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. 

 
Se continuó la votación de las indicaciones del proyecto de ley iniciado en moción que Mejora pensiones del 

sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios 

de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce 

modificaciones en los cuerpos legales que indica, primer trámite constitucional, segundo informe, con urgencia 

calificada de discusión inmediata. Boletín 12212-13. Es despachado a la comisión de Hacienda. 

Durante la jornada de la mañana se recibieron a los últimos invitados para que se refirieran al proyecto de ley. 

Se escuchó primero al representante de la Fundación Sol, quien se refirió de manera negativa al proyecto de 

ley, señalando que obligar a un aumento al 6% de parte de los mismo trabajadores, no se condice con lo que la 

sociedad necesita y lo que reclama en las protestas, sino que los empleadores tienen que ajustarse a las 

necesidades de los trabajadores. Y por otra parte, representantes del sindicato de trabajadores a honorarios 

también expresaron su malestar, señalando que no es un proyecto de ley justo y adecuado a la realidad, debido 

a que los trabajadores a honorarios son encasillados como trabajadores independientes, pero que en la práctica 

no lo son, ya que se les exige cumplir con un horario hasta incluso marcar con la huella digital.  

La comisión acordó continuar la votación de las indicaciones divididas en 9 paquetes. 

Detalle de la votación. 

Paquetes aprobados: 
- Paquete de indicaciones 3, normas sobre comisiones y AFP. 
- Paquete de indicaciones 4, seguro de dependencia funcional. 
- Paquete de indicaciones 5, seguro de cesantía. 
- Paquete de indicaciones 9, disposiciones transitorias (salvo algunas que se consideran incompatibles 

por haberse rechazado el paquete número 1).  
 

Paquetes rechazados: 
- Paquete de indicaciones 1, cotización adicional. 
- Paquete de indicaciones 2, cooperativas. 
- Paquete de indicaciones 6, consejo público. 
- Paquete de indicaciones 7, nuevo ahorro colectivo (incompatible por haberse rechazado el número 

1) 
- Paquete de indicaciones 8, otras modificaciones a la ley de bancos. 

 
Se designó como diputada informante a la diputada Gael Yeomans.  
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SENADO  

Lunes 20 de enero de 2020 
 

Agricultura 

 
Continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma del Código de Aguas, 
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 7543-12. Continúa 
su estudio en la próxima sesión. 
 
Ahora bien, en relación con la indicación 118 para incorporar en el nuevo artículo 293 decies, se abordó sola la 
investigación, y no así la inversión, dado que esto podría hacerlo el Mini9sterio de Obras Públicas. 
 
Detalle de la votación: 
Indicaciones aprobadas con modificaciones: 

- Indicación 121, letra c), que reemplaza el número 3 de la letra b) del artículo 299. 
- Indicación 121, letra g), para reemplazar en la letra f) del artículo 299, su oración final. 
- Indicación 118 para incorporar en el nuevo artículo 293 decies, los incisos tercero, cuarto y quinto, 

que hace referencia a los fondos de investigación, innovación y educación en recursos hídricos.  
- Nueva indicación al artículo 314, letra e), formulada en comisión de Agricultura. 
 

Indicaciones rechazadas: 
- Indicación 118, referente a la comisión interministerial de recursos hídricos.  
- Indicación 124 letra a). 
- Indicación 124 letra f)  
- Indicación 124, letra g).  
- Indicación 124, letra h). 
- Indicación 125. 

 
Indicaciones retiradas: 

- Indicación 79 de la senadora Carmen Aravena. 
- Indicación 124 letra d. 
- Indicación 124 letra e, numero 1. 
- Indicación 125 inciso tercero. 
- Indicación 126, letra a). 
- Indicación 127, letra a). 

 
Indicaciones pendientes: 

- Indicación 118 del Ejecutivo referente al panel de expertos y al secretario de éste. 
 

Artículos aprobados: 
- Artículo 150. 
- Artículo 307 ter, con la redacción del Ejecutivo. 

 
Artículos rechazados: 

- Rechazado el artículo 293 undicies, puesto que quieren una Subsecretaría del agua. 
- Indicación 124, letra g).  
- Indicación 124, letra h). 
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- Indicación 125. 
 

Educación y Cultura 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.  
 
Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social 
Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras 
normas que indica, primer trámite constitucional, discusión particular, urgencia suma. Boletín 11174-07. 
Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se recibió en audiencia a Viviana Cortés, abogada de Corporación Opción quien dijo que el proyecto de ley hace 
una lectura correcta de las necesidades actuales del sistema de justicia penal juvenil. Así también, como 
corporación comparten la preocupación de que el proyecto de ley carezca de una mirada hacia los adolescentes 
que entran en conflicto con la ley penal, también como sujetos de protección y que en la gran mayoría de los 
casos tienen graves vulneraciones de derecho. Finalizó su presentación sugiriendo para el articulado.  
 
En primer lugar, dijo que era necesario agregar en el artículo 7 que será competencia de la secretaría regional 
ministerial de Educación, contar con oferta pertinente para la incorporación de los y las adolescentes, ya sea 
para su nivelación o reincorporación escolar.  Finalmente dijo que se debía agregar en el artículo 12, una letra 
q) con la función de “generar la coordinación con el Ministerio de Educación, para que éste provea la oferta 
especializada para el cumplimiento de los fines educativos para cuando así lo requiera el plan de intervención 
individual.” 
 
Macarena Morales, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, quien hizo tres recomendaciones 
al proyecto. Primero, facultar al Servicio para solicitar al Ministerio de Educación que brinde educación a sus 
usuarios desde los principios de disponibilidad, acceso, aceptabilidad y adaptabilidad, procurando experiencias 
de aprendizaje enriquecidas, que permitan adquirir habilidades, vínculos, conocimiento y proyección de sí 
mismo. Segundo, intervenir en las condiciones sociales y materiales que propenden y sostienen trayectorias 
con situaciones de infracción de ley en jóvenes. Finalmente, respecto del monitoreo de las instituciones 
prestadoras del Servicio, valorar no solo el cumplimiento de estándares de acreditación, sino que 
especialmente la capacidad de responder de manera organizada al contexto y a las necesidades de los usuarios, 
proveyendo desde el nivel central los tiempos y recursos necesarios para ello, tanto humanos, como materiales 
y financieros, dando además reconocimiento y visibilidad a esta labor.  
 
Liliana Cortés, Directora ejecutiva de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo y a la Corporación Municipal de 
Valparaíso, quien señaló que la educación es un habilitador y multiplicador de otros derechos. Con respecto al 
proyecto de ley, realizó varios comentarios. Primero dijo que en el artículo 16, con respecto a los integrantes 
que conformarán el Consejo de Estándares y Acreditación, propuso incorporar a un profesional del área 
educación con más de 10 años de actividad laboral en el ámbito de la reinserción educativa. Sobre el artículo 
48 bis, dijo que se debiese hacer mención explícita al acceso a educación. En el artículo 20, se sugirió cambiar 
de “Intervención personalizada” a “Acompañamiento Personalizado” que otorgue flexibilidad a los programas 
de acompañamiento. 
 
Expuso el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien hizo una presentación donde evaluó el 
proyecto de ley.  Sostuvo que el Modelo de Intervención propende a evitar la estandarización de la 
intervención, señalando así que, la organización y utilización de recursos debe ser en post del logro de objetivos 
personalizados, fundados en rigurosos procesos de evaluación/planificación. Sostuvo también que el Modelo 
enfatiza el acompañamiento individualizado, lo que está sustentado en la estructuración de una relación de 
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ayuda basada en el “cara a cara”, que busca a través de la motivación y la facilitación, desarrollar recursos y 
sostener cambios.  
 
La senadora Ena Von Baer señaló que sería bueno tener sólo una mesa intersectorial y no dos. El subsecretario 
a esto respondió que son dos instituciones distintas. Señaló que en materia penal por ejemplo hay 
institucionalidad específica.  
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Se aprobó en general 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, segundo trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 13129-07. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
El senador José Miguel Insulza comentó que quedó disponible para todos los senadores un documento que 

creó Marta Salgado, presidenta de la comunidad del pueblo tribal, que trató sobre el objeto del proyecto de 

ley en comento, para su posterior revisión por parte de los senadores de la Comisión.  

El senador Víctor Pérez señaló que hubo fundamentos sustantivos para que los pueblos originarios hubieran 

podido participar en el proceso constituyente, en relación a las exposiciones que se presentaron con 

anterioridad respecto al tema en cuestión. Por otro parte, el senador Andrés Allamand comentó que se debió 

complementar el proyecto con nuevas indicaciones para que hubiera dejado de haber sido solo una definición 

programática, y haberla dotado de contenido. Así mismo, el senador Francisco Huenchumilla comentó que esto 

se debió a un proceso histórico y en su idea matriz señaló su postura favorable. Finalmente, el senador Felipe 

Harboe señaló su postura favorable al proyecto de ley en comento, a fin de haber buscado mayor 

representación en una sociedad pluricultural, donde se hizo necesario la existencia de escaños reservados para 

la diversidad étnica.  

Detalle de la votación: Aprobado en general por unanimidad.  

Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
Asistió: 

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 
 
Se inició el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fija Ley Marco de Cambio Climático, 
primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13191-12. Se 
continuará el estudio del proyecto en una próxima sesión. 
 
La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, expuso los alcances del proyecto de ley, indicando que éste 
buscaba configurar un marco de política pública para abordar los desafíos del cambio climático, estableciendo 
metas específicas para el país, donde el compromiso más fuerte que se había dado Chile era alcanzar la 
“Carbono Neutralidad”. Indicó que el proyecto establecía planes sectoriales para alcanzar metas sectoriales, en 
función de la meta nacional recién mencionada. Por otro lado, se incorporaba el cambio climático en los 
sistemas de manejo medio ambiental actuales.  
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Se escuchó respecto al proyecto en discusión, a la abogada Pilar Moraga, quien felicitó que el Ejecutivo haya 
llegado a la instancia de impulsar el proyecto de ley, el cual avanzaba en profundizar el rol del Ministerio del 
Medio Ambiente, así como la precisión y mayor profundidad del rol de los ministerios sectoriales. Sin embargo 
indicó que seguía siendo un rol acotado en relación a la dimensión de la problemática ambiental, respecto a lo 
cual sugirió incluir a todos los ministerios en la gestión del cambio climático. Además, indicó que había otros 
órganos del Estado que debían cumplir un rol en la materia en cuestión, como los municipios. Indicó que la 
mayor contribución del proyecto era establecer la meta país de la Carbono Neutralidad. Finalmente, señaló que 
era el momento de firmar el pacto de Escazú, ya que no se entendía que se avance en materia climática sin 
unirse al mencionado tratado. 
 
 

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica la ley 19.253, que establece 
normas sobre protección, fomento y desarrollo a los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo 
indígena, para reconocer al pueblo Chango como etnia indígena de Chile, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11188-17 y 11335-17, refundidos. Continúa la votación en la próxima sesión.  
 
Los senadores se abocaron a votar las indicaciones al proyecto de ley en discusión con indicaciones de los 
invitados y el Ejecutivo.  
 
Detalle de la votación:  
Indicaciones aprobadas:  

- Indicación 3 que modifica el inciso segundo del artículo primero de la ley 19.253. 
- Modificación del artículo primero de la ley indígena que introduce el vocablo “chango” en la 

denominación de “Pueblos”. 
- Indicación 4 que agrega un numeral nuevo al artículo único referente a tierras indígenas, artículo 12.  
- letra B) que incorpora en el artículo 12 el vocablo “diaguitas, changos”. 
- Indicación 5 correspondiente a las áreas de desarrollo indígena, que agrega un numeral nuevo al 

Artículo único agregando en el inciso primero, artículo 26 la frase “porción de mar o borde costero”. 
- Artículo 41 referente a la organización que agrega un numeral nuevo al artículo único reemplaza en la 

letra D) inciso primero, del guarismo primero “8 x 10”. Agrega un numeral nuevo al artículo único que 
incorpora la frase “un chango un diaguita”.   

- Indicación al artículo 64 que agrega un numeral nuevo al artículo único con el siguiente texto “pozos 
de agua dulce”. 

- Indicación 9 que agrega un numeral nuevo al artículo único, incorporado en el párrafo segundo del 
título octavo el siguiente artículo 65 bis. Nuevo. 
 

Indicaciones retiradas: 
- indicación 1. 

- Indicación 2.  
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Martes 21 de enero de 2020 

 

Vivienda y Urbanismo 

 
Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.808, que protege la 
libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 13113-14. Continúa su discusión en la próxima sesión.  
 
Se escucharon exposiciones de invitados.  
 

Hacienda 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza de ley 30, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al delito de 
contrabando, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12215-
05. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Comenzó la exposición el Asesor Jurídico de la Subsecretaria de Hacienda, quien comentó en primer lugar el 
contexto del proyecto de ley, con una tipología de contrabando establecida de dos formas en la Ordenanza de 
Aduanas. Expuso las estadísticas relativas al aumento del contrabando de cigarrillos y la disminución de las 
penas, y estos resultados los comparó con las penas de delitos de contrabando con otros países. Dijo que existe 
un problema con la regulación actual, pues se quitó a Aduanas la facultad de renunciar a la acción penal hasta 
la formalización por el Ministerio Público para delitos tributarios especiales, con limitaciones que está 
establecida en el artículo 189 inciso final de la Ordenanza Aduanera.  Finalmente se refirió a la explicación del 
proyecto de ley, y como se presenta al Senado, considerando la amplia mayoría con la cual fue aprobada en la 
Cámara de Diputados. 
 
Claudio Sepúlveda, Subdirector Jurídico del Servicio Nacional de Aduanas, comentó la eliminación de la 
renuncia a la acción penal, que terminó generando una carga laboral no menor en las asesorías jurídicas de 
aduanas, así como un poco practicidad de las denuncias pues las causas terminan en archivos provisionales, 
uso de la facultad de no iniciar o suspensiones provisionales. Por razones de otro proyecto de ley tributario, el 
senador Juan Antonio Coloma manifestó que debe retirarse de la comisión, pero dejará su votó a favor en 
general del proyecto de ley, y comentó que las bodegas de Aduana estaban pensadas para un determinado 
número de incautación que hoy en día supera el número, pero además Aduana no cuenta con la posibilidad de 
eliminar este almacenaje. En dicho sentido el Subdirector Jurídico de Aduanas, manifestó que no solo no 
cuentan con una posibilidad de eliminar el contrabando, sino que además por las licitaciones para las bodegas 
se pagan montos importantes. 
 
Detalle de la votación: Se aprobó en general por unanimidad.  
  

Agricultura 

 
Continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas, 
segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en simple. Boletín 7543-12. Continúa 
la votación en la próxima sesión.  
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La senadora Carmen Gloria Aravena planteó no seguir con el cronograma de la tramitación del proyecto ya que 
entiende que es muy largo, por lo que intentara acortarlo usando una fórmula que se determinará en el futuro 
junto con la comisión. El camino que debería seguir la iniciativa es que luego de ser evacuado por la comisión 
de Agricultura el proyecto pase a la comisión de Constitución, después a la Sala donde se abrirá un plazo de 
indicaciones, luego vuelve a la comisión de Recursos Hídricos, para posteriormente ir a la comisión de Hacienda. 
Finalmente vuelve a la Cámara de Diputados y si está no aprueba las modificaciones del senado terminaría en 
una comisión mixta.  
 
Detalle de la votación: 

- Indicaciones del Ejecutivo aprobadas: 128 letra b y h, 129, 130, 131 letra a y 132. 
- Artículo primero transitorio, inciso primero.  
- Indicaciones rechazadas: indicaciones 128 letra a del Ejecutivo  y el inciso segundo del artículo primero 

transitorio. 
- Indicaciones retiradas: 128, letra c, d, e, f y g, del Ejecutivo. 

 
 

Salud 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud Jaime Mañalich. 
 

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que crea el Seguro de Salud Clase Media a través 

de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12662-11. Continúa su 

estudio en una próxima sesión. 

El presidente de la comisión senador Rabindranath Quinteros, presentó indicaciones al proyecto de ley. Indicó 

que consideraron que este proyecto vendría con el proyecto de Fonasa para tramitarlos en conjunto A lo que 

el Ministro de Salud Jaime Mañalich dijo que este proyecto podrá ser subsumido por el proyecto de Fonasa. 

Además, se refirió a las indicaciones presentadas, las que a su juicio presentan problemas de constitucionalidad 

porque implican un mayor gasto y generan discriminación, en el caso de la eliminación del deducible para los 

beneficiarios de los tramos A y B.  

El senador Francisco Chahuán, señaló que lo fundamental es encontrar una fórmula que permita evitar un 

estímulo perverso de los médicos para atender en otro horario (no institucional), perjudicando el rendimiento 

del sector público, pero velando por las necesidades de los pacientes para darles una solución.  

La senadora Carolina Goic le preguntó al Ministro de Salud Jaime Mañalich sobré qué es lo que hoy le falta a 

Fonasa para gestionar la lista de espera. 

Marcelo Mosso, Director de FONASA señaló que el seguro si está considerado en el DFL 1 de Fonasa, pero es 

letra muerta, pues no está pensado en la modalidad libre elección como lo hace el proyecto en cuestión como 

seguro catastrófico. Agregó que ello es progresivo, porque ataca las listas de espera. Hoy quienes están en listas 

de espera tienen 2 opciones: esperar muchos años, o tomar el seguro de libre elección, pagar un monto en 

base a sus ingresos y obtener la atención requerida. Ello permite que la lista de espera avance para aquellos 

que no cuentan con los recursos para solicitar el seguro catastrófico.  
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El senador Guido Girardi, señaló que el sistema genera la precarización del sistema público, dado que el sistema 

público no tiene la capacidad de respuesta, se busca dar respuesta a través de quien si tiene la capacidad, que 

son los privados. Indicó que por la vía de los hechos lo que va a ocurrir es que se va a tener que profundizar la 

compra a privados. En este sentido, señaló que la pregunta es qué está primero, recuperar de manera 

contundente el sistema público para que sea robusto, o seguir por este camino de precarización del sistema 

público. Sostuvo que tenemos que avanzar en fortalecer el sistema público.  

El senador Rabindranath Quinteros indicó que después del 18 de octubre, ha quedado de manifiesto que una 

de las prioridades de la gente es mejorar la salud, terminar con los abusos en salud y señaló que consideraron 

que era el momento en que se debía dar una señal. Manifestó que, así como está el proyecto, no están en 

condiciones de legislar o votar favorablemente. 

Posteriormente, consultado el abogado secretario de la comisión, Fernado Soffia respecto de las cuestiones de 

constitucionalidad señaladas, indicó que la opinión de la secretaría es que todas las indicaciones presentadas 

dicen relación con materias de seguridad social, que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y 

requieren patrocinio del Ejecutivo.  

En virtud de ello, el senador Rabindranath Quinteros señaló que conversará con el Ministro de Salud Jaime 

Mañalich y levantó la sesión. 

 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 
Asistió: 

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.  
 
Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mociones que prohíbe el uso y entrega 
de bolsas plásticas sean o no biodegradables a los consumidores finales, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 11429-12, 12561-12, 11809-12, 12516-12, 12275-12, 12633-12 y 12641-12. Continúa su 
estudio en la próxima sesión.  
 
La Ministra del Medio Ambiente señaló que el objetivo del Gobierno es impulsar este proyecto de ley el cual es 
fundamental para tener un Chile más libre y limpio de plástico.Señaló que se están poniendo metas muy altas 
con un sistema que debe funcionar coordinado para conseguir los objetivos que se quiere. Sostuvo también 
que el objetivo del Ministerio es ponerle urgencia al proyecto para poder avanzar rápidamente.  
 
Siguiendo esto, destacó que la propuesta establezca que se utilicen envases retornables o con un 80% de 
material reciclable. La distribución geográfica del país hace muy complejo para algunas zonas más rurales 
establecer sistemas de recolección de estos envases retornables. Así también, sostuvo que el no uso de bolsas 
plásticas muestra cómo la ciudadanía está comprometida a mejorar y cuidar el medio ambiente.  
 
El senador Guido Girardi señaló que es urgente avanzar rápido en el tema ambiental y poder sacar el proyecto 
prontamente. El senador Rafael Prohens señaló que se necesitan más puntos de acopio para los recolectores 
de plástico.  
 

Relaciones Exteriores 
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Se aprobó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las 
Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado 
de Beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de noviembre de 2016, segundo trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12547-10. Es despachado a la comisión de Hacienda.  
 
Los senadores de la comisión discutieron en torno a los aspectos y alcances del proyecto de ley, analizando en 
detalle los beneficios que éste trajo, además destacaron la necesidad de que la comisión de Hacienda se 
pronunciara al respecto.  
 
La Jefa del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos, Liselott Kana, expuso 
sobre el origen de dicha convención, donde señaló que el proyecto BEPS fue un plan de acción encargado a la 
OCDE por G20, que fue llevado adelante técnicamente en el seno de la OCDE con el objeto de haber realizado 
modificaciones al sistema de tributación internacional, para haber combatido la evasión fiscal. Por otra parte, 
se refirió a la importancia de éste, su situación actual, las etapas de tramitación, y otros aspectos de carácter 
técnico.  
 
Finalmente se aprobó por unanimidad.  
 

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes 

 
Asistió:  

- Subsecretaria (s) de la Niñez, Blanquita Honorato. 
 

Continuó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de garantías 
de los derechos de la niñez, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 10315-18. Se continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
La Subsecretaria (s) de la Niñez, Blanquita Honorato, con relación al artículo 15 inciso primero manifestó que 

la indicación busca generar un piso social mínimo para que las familias puedan hacer usar las acciones de 

protección que entrega la ley. La senadora Ximena Rincón señaló que se verá una mejor redacción 

incorporando tanto las indicaciones del ex senador Alberto Espina, y del Ejecutivo, por tanto, quedó pendiente 

la votación. 

Se continuó analizando el artículo 16 con la propuesta de los magistrados con el procurar asegurar los recursos 

para los niños en catástrofes naturales. Se apruebo ad-referéndum esperando la votación de la senadora Ena 

Von Baer, aun cuando ella manifestó encontrarse en cuanto considera que el Estado no puede asegurar 

recursos, sino procurar no afectar los recursos en catástrofes naturales. La senadora Von Baer retiró la 

indicación 99. 

Se procedió a analizar la indicación número 100 de la senadora Ena Von Baer al artículo 18 inciso segundo; los 

magistrados manifestaron que el artículo 18 es reiterativo de lo ya aprobado en el artículo 7 del proyecto de 

ley, sin embargo, la Subsecretaria (s) de la Niñez Blanquita Honorato señaló que, si bien las redacciones pueden 

ser similares, no el contexto en las cuales se plantea.  

Mónica Jeldres, de la Asociación Nacional de Magistrados señaló que desde su perspectiva los últimos párrafos 

del artículo 18 debieran ir en un artículo o apartado distinto, y pasar a llamarse derechos y deberes en el párrafo 

urbano, debido a que se abordan un aspecto de los derechos de los niños excluyendo otros. El Ejecutivo 
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manifestó que la Convención de los Derechos del Niño establece explícitamente en el Nivel de Desarrollo, vida 

y entorno adecuado, la vivienda, adecuando el lenguaje a la Convención. Quedó pendiente la aprobación del 

artículo y sus incisos.  

Se analizó el artículo 19 inciso primero, se procedió a leer la propuesta de la senadora Ximena Rincón que 

recoge todas las indicaciones de los senadores; luego de la lectura, la Subsecretaria de la Niñez (s) Blanquita 

Honorato señaló que la identidad de género es un derecho que está asegurado desde los 14 años, por tanto, 

debiera señalarse al final que éste se ejercerá de conformidad a la ley. 

Se continuó analizando el artículo 20, para ello se procedió a leer la propuesta de la senadora Ximena Rincón 

que recoge todas las propuestas de indicaciones que sean compatibles entre sí. 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 
- Artículo 20 incisos primero y segundo con la propuesta de la senadora Ximena Rincón, más la 

adecuación realizada por el Ejecutivo 3x0x0. 
- Artículo 20 inciso tercero y cuarto con la propuesta de la senadora rincón, indicación del ejecutivo 

122ª, incorporando el criterio de menor tiempo posible 3x0x0. 
- Artículo 20 inciso quinto con la propuesta de la senadora Ximena Rincón 3x0x0. 

 
Artículos aprobados Ad-referéndum: 

- Artículo 16 con propuesta de indicación de la Asociación de Magistrados, aprobado ad-referéndum 
2x0x0. 

- Artículo 16 parrado 2° aprobado ad-referéndum 2x0x0. 
- Artículo 18 inciso tercero con indicaciones 104 y 105 de la senadora Ena Von Baer aprobado ad-

referéndum 2x0x0. 
- Artículo 19 con la propuesta de fusión de indicaciones de la senadora Ximena Rincón, incluyendo lo 

planteado por el ejecutivo respecto a la identidad de género, aprobado ad-referéndum 2x0x0.  
 

Indicaciones rechazadas: 
- Indicación 100 de la senadora Von Baer al artículo 18 inciso segundo, rechazado ad-referéndum.  

 

Trabajo y Previsión Social 

Asistieron: 
- Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. 
- Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. 

 
Se aprobó en particular 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 discusión 

inmediata. Boletín 13041-13. Es despachado a la comisión de Hacienda.  

Se votaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley, las cuales fueron todas aprobadas 

de manera unánime, excepto la indicación número 1, que al haber tenido en dos oportunidades el mismo 

resultado en su votación, se dio por rechazada.  
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Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, unidas 

 
Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley N°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, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 11942-15- continúa 
su discusión en la próxima sesión.  
 
Los senadores se abocaron a discutir los aspectos técnicos sobre las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, 
donde de forma unánime manifestaron su apruebo a la indicación N°1 que establece una limitación a la multa 
del artículo 114 por circular con tag y su total desconformidad con la indicación N°2 que establece la eliminación 
del plazo de 5 días para sacar el permiso de circulación, a pesar de ello expresaron la imposibilidad de votar el 
proyecto producto de los reparos necesarios al mismo. 
 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Se aprobó en general el proyecto de reforma constitucional, iniciada en moción, que limitar la reelección de las 
autoridades que indica, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. 
Boletín 4115-07. Es despachado a la Sala del Senado.  
  
El secretario dio lectura a la propuesta final de la iniciativa para que luego sea votada por unanimidad por los 
senadores.  
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos 
de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, unidas 

Asistió: 
- Subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia, Juan José Ossa. 

 
Se aprobó en particular el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, 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, segundo trámite constitucional, boletín de indicaciones. Boletín 13130-
07. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
El senador Alejandro Guillier presentó y explicó sus indicaciones en relación a los independientes, en ellas 
señaló que se busca facilitar a los independientes para presentarse como personas individuales y como pactos 
electorales, siendo más realistas en la cantidad de firmas que se deben buscar, y evitar una proliferación de 
listas de independientes, ordenando y organizando a los mismos, así como dar un aporte inicial para comenzar 
la campaña electoral.  La senadora Isabel Allende consultó si lo relativo al financiamiento es admisible, el 
senador Felipe Harboe manifestó que esta fue una discusión con la secretaria de la comisión y declararon esta 
indicación formalmente admisible pues la única limitación sería el artículo 65 inciso primero de la Constitución 
sobre el número de patrocinantes para la reforma constitucional, pero sería necesario ver si el Ejecutivo tiene 
o no disponibilidad. 
 
Se analizó la indicación relativa a la votación de chilenos en el extranjero por convencionales constituyentes, 
en dicho sentido la senadora Isabel Allende manifestó que este proceso debe ser lo más amplio en cuanto 
participación, y por ello manifestó que no solo debe darse derecho a sufragio a los chilenos en el extranjero en 
este proceso constituyente, sino también asegurar 2 escaños para los chilenos en el extranjero. La secretaria 
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de la comisión realizó una consulta con relación a si las comisiones unidas consideran que esta indicación del 
voto de los chilenos en el extranjero es parte de la idea matriz del proyecto de ley, considerando que esta tiene 
solo dos ideas principales. El senador Felipe Harboe manifestó que tiene dudas reglamentarias en cuanto al 
vicio de forma por incorporar una nueva idea matriz al proyecto de ley, aun cuando pueda estar de acuerdo 
con el fondo del proyecto de ley. El senador Alfonso De Urresti, señaló que este proyecto de ley no debiera ser 
el lugar para tratar el tema, pues si bien puede compartir el criterio no comparte el procedimiento, además 
considerando que puede resolverse hasta Junio.  
 
Se procedió a analizar las indicaciones relativas a la paridad de género, entre hombres y mujeres, el abogado 
Secretario señaló que se presentaron dos modelos alternativos una de listas abiertas y otra de listas cerradas; 
la senadora Isabel Allende manifestó que la fórmula que presentaron en la indicación busca corregir las 
distorsiones que se dieron en la Cámara de Diputados, por ello se realizan correcciones de forma cuidadosas y 
en diversos niveles. La senadora Yasna Provoste señaló que la fórmula que ha generado una transversalidad 
importante en la Cámara de Diputados es importante conservarla, pero la indicación busca que se realice una 
corrección distinta considerando el sistema que tiene Chile pues las cifras repartidoras son distintas, por ello 
es mal lógico corregir por lista y no por pacto como es el proyecto de ley original, continúo señalando que la 
indicación ordena las listas de más votados a menos votados a fin de que sean las mismas listas las que corrijan, 
para no tensionar los pactos.  
 
Detalle de la votación: 
 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo único numeral 1) con indicaciones 3, 4, 5 del senador Andrés Allamand que cambia 
formalmente la frase pactos por listas electorales 6x3x1. 

- Artículo único numeral 2) con indicaciones 7,8,9, de las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz y 
Yasna Provoste, y de los Senadores Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes, Alfonso De Urresti, Felipe 
Harboe y Francisco Huenchumilla, que proponen reemplazar el numeral 2) referido al equilibrio de 
hombres y mujeres en la convención constituyente, con dos disposiciones transitoria nuevas en los 
artículos trigésimo y trigésimo primero transitorio de la Constitución 6x4x0. 
 

Indicaciones aprobadas: 
- Indicación 1 del senador Andrés Allamand que establece el nombre del proyecto de ley y artículos 

precedentes 10x0x0. 
 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 2 del Senador Alejandro Guillier, sobre los independientes y la conformación de pactos 
electorales 3x7x0. 

- Indicación 10 que proponen reemplazar el numeral 2) referido al equilibrio de hombres y mujeres en 
la convención constituyente, reemplazando la disposición transitoria vigésima novena de la 
Constitución 4x6x0. 
 

Indicaciones retiradas: 
- Indicación 6 de los Senadores Carlos Bianchi, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro para intercalar el 

numeral 2) pasando a ser 3) del artículo único, que busca establecer la posibilidad de chilenos en el 
extranjero el sufragar por convencionales constituyentes. 

- Indicación 12 de la senadora Isabel Allende y de los senadores Juan Ignacio Latorre y Francisco 
Huenchumilla que se refiere al votó de los chilenos en el extranjero, además de 2 escaños reservados.  

- Indicación 11 de las senadoras Isabel Allende y Ximena Órdenes, y de los Senadores Juan Ignacio 
Latorre y Francisco Huenchumilla sobre el funcionamiento de la convención constituyente en cuanto 
a participación ciudadana. 
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Miércoles 22 de enero de 2020 

 

Economía 

Continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado 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 votación en una próxima sesión.  
 
Detalle de la votación: 

- Se aprobaron las indicaciones 1, 2 y 3.  
- Quedaron pendientes para una mejor redacción las indicaciones 4, 5, 6, 7 y 8. 

 
Los senadores acordaron que redactaran una propuesta en común para que sea votada en una próxima sesión 
sobre los casos en que el acreedor podrá solicitar la entrega del bien inmueble en prenda pretoria.   
 
 

Educación y Cultura 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. 
 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que interpreta la ley 19.496 y modifica otras 

normas legales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13053-04. Es despachado a la Sala del 

Senado. 

2. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Reinserción 

Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a 

otras normas que indica, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 

11174-07. Es despachado a la Sala del Senado. 

La senadora Yasna Provoste señaló que el proyecto tiene un gran déficit en temas educativos, que en el 

organismo de coordinación se deja afuera a la Subsecretaria de Educación Superior, siendo que el proyecto 

contempla a jóvenes hasta 24 años. 

El Subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela señaló que en un segundo trámite se podrían revisar 

incorporar indicaciones para fortalecer el ámbito educativo, con este proyecto se termina el sistema de 

subvención a uno de compras públicas. Precisó que con este proyecto se crea un nuevo servicio, con 

mecanismos nuevos y que no rige lo que rigió para el Sename.  

Detalle de la votación: 
Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 4 de la senadora Yasna Provoste, aprobada con modificaciones. 
- Indicación 5 de la senadora Yasna Provoste, aprobada con modificaciones. 
- Indicación 7 de la senadora Yasna Provoste. 
- Indicación 8 de la senadora Yasna Provoste.  
- Indicación 10 de la senadora Yasna Provoste.  
- Indicación 12 de la senadora Yasna Provoste.  
- Indicación 13 de la senadora Yasna Provoste, aprobada con modificaciones. 
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- Indicación 16 de la senadora Yasna Provoste. 
- Indicación 19 del senador Juan Ignacio Latorre, aprobada con modificaciones. 

 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 1 del senador Juan Ignacio Latorre. 
- Indicación 14 de la senadora Carmen Gloria Aravena.  
- Indicación 15 de la senadora Carmen Gloria Aravena.  

 
Indicaciones inadmisibles: 

- Indicación 2 de la senadora Yasna Provoste. 
- Indicación 3 de la senadora Yasna Provoste. 
- Indicación 9 de la senadora Yasna Provoste. 

 

Compromisos del Ejecutivo. 

i. El Subsecretario Sebastián Valenzuela se comprometió a incorporar en el segundo trámite una 

indicación para agregar un nuevo literal f) al artículo 22 del proyecto de ley, sobre la incorporación 

de la Subsecretaría de Educación superior en la Comisión Coordinadora Nacional. 

Transporte y Telecomunicaciones  

 
Asistió:  

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.  
 
Se continuó con la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje que regula las aplicaciones de 
transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 11934-15. Continúa la votación en 
la próxima sesión.  
 
Los senadores se abocaron a discutir las regulaciones de tarifas y requisitos de transporte no regulado. El 
senador Jorge Pizarro señaló que hay países en que las aplicaciones de transporte se han regulado o eliminado 
y que entiende las demandas de los sindicatos de taxistas y transportes regulados. Por otra parte, señaló que 
el fin es buscar un equilibrio indicando que no es la meta incorporar a las plataformas de transporte al sistema 
regulado, puesto que estas ya no funcionarían como antes, por lo que el objetivo es legislar para pedirle 
requisitos mínimos, al igual que cada negocio como la tributación, permisos entre otros. 
 
Detalle de la votación:  

- Indicación 79 aprobada con modificación de 15 días corridos, para ingresar modificaciones. 
- Artículo primero transitorio contenido en el Boletín 11934-15. 
- Artículo segundo transitorio contenido en el Boletín 11934-15. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 
Comenzó el estudio del proyecto de reforma constitucional iniciada en moción que modifica el artículo 62 de 
la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, segundo trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 9304-07. Continúa su estudio en una 
próxima sesión. 
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Expuso en primer lugar Alejandro Weber, Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, quien se refirió a 

las cifras y datos respecto de los altos directivos del sector público. 

El senador Alfonso De Urresti le preguntó respecto de la función crítica, para conocer los datos respecto de 

quienes la perciben, dónde y cómo se aplica y con qué discrecionalidad. El senador Alfonso De Urresti solicitó 

que incluya esta información en futuras presentaciones.  

Alejandro Weber señaló que el Estado cuenta con escalas únicas de sueldo que fija grados a ciertas posiciones. 

La escala de sueldos en la práctica no es tal, y se tiene alrededor de 16 escalas por distintas asignaciones, tales 

como funciones críticas que son cupos y montos. Indicó que esto no facilita la transparencia y la transmisión 

de información a la ciudadanía, por lo tanto, es necesario pensar en la estructura de la escala de sueldos. Agregó 

que la ADP es más simple que el resto de la estructura. Señaló que los gerentes públicos tienen un costo de 

oportunidad. Expuso sobre la brecha: los funcionarios públicos ganan aproximadamente un 30% más que el 

sector privado, sin embargo, en los altos directivos, un 75% de los cargos del nivel jerárquico se encuentran 

bajo el mercado.  

En segundo término, realizó algunas observaciones específicamente al proyecto. 

Con respecto al artículo 8, hizo un reparo sobre lo extensivo de la norma, que incluye a las FF.AA., universidades, 

entre otros. Indicó que no hay casos comparados en que una norma sea tan extensiva al sector público como 

este proyecto.  

En cuanto al inciso 7 del artículo 8, que le entrega al Banco Central la función de hacer las veces de secretaría 

técnica, Alejandro Weber indicó que tienen la mejor relación con el Banco Central, pero sostuvo que éste tiene 

una función específica, que no se relaciona en lo absoluto con lo contemplado en el proyecto. Señaló que 

considera que en el mediano plazo esto podría ser perjudicial para el rol que cumple esta institución. Agregó 

que hay otras instituciones, como la Dirección de Presupuesto al que este Congreso le ha entregado facultades 

para analizar materias de esta índole, por lo tanto se podría estudiar lo que hoy está vigente. 

Se refirió a lo dispuesto en el artículo 9, que sostiene que ningún funcionario planta podrá recibir un sueldo 

mayor al del Superior. Esto producirá un efecto dominó. En ese contexto, se refirió a la ley 19.882, que anexa 

la remuneración de jefe de servicio al Subsecretario, y así sucesivamente hacia abajo, más de 10 mil personas 

verán afectadas su remuneraciones en base al artículo transitorio en cuestión. 

Señaló que también se establecen excepciones en el caso de los Core, alcaldes y concejales. Solicitó que tenga 

a bien analizar situación de altos directivos públicos y jefes superiores de servicio, para que no vean afectadas 

sus remuneraciones en esta disposición transitoria. 

Señaló que anticipan una fuga brutal de talentos si el proyecto se aprueba tal cual. 

Solicitaron al Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber, mayor información sobre 

función crítica, dado que ello genera discrecionalidad. Solicitó contar con mayor explicación de la ley médica 

que dispara remuneraciones. Le solicitaron contar con su presencia cuando se discuta en detalle el proyecto.  

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
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Se aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mociones que modifica la ley 19.253, que establece 
normas sobre protección, fomento y desarrollo a los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, segundo trámite constitucional, 
segundo informe. Boletín 11188-17 y 11335-17, refundidos. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Se retiró la indicación número 6 y 7. 
 

Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de 
género 

 

Se aprobó en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 4.808, sobre Registro Civil, 

estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletines 3810-18 y 4149-18, refundidos. Es despachado a la Sala del Senado. 

Se recibió en audiencia a la profesora de Derecho Civil Rommy Álvarez, quien realizó comentarios de carácter 

técnico legislativo al efecto, donde hizo sus apreciaciones al mismo en relación con el derecho comparado, en 

una postura favorable. Así mismo, señaló en su presentación que el contenido del proyecto de ley incidió en 

temas de mayor amplitud, entre ellos, los compromisos asumidos por Chile en normativa internacional de 

derechos humanos. Dado lo anterior y la complejidad, señaló que sería recomendable que el proyecto sólo se 

refiera a su objeto, que es incorporar la posibilidad de que los padres determinen el orden de los apellidos que 

transmiten a sus hijos.  

Finalmente, se aprobó en general. 

Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
 
Expuso el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno quien dio cuenta de algunos oficios que no habían sido 
respondidos por parte del Ministerio de Hacienda. Además, sugirió que los oficios sean enviados de manera 
física a la oficina de partes, dado que algunos oficios fueron enviados por correo electrónico, agregando la 
posibilidad que, si se envió por vía correo electrónico, este se agregue el correo electrónico de la oficina de 
partes. Ahora bien, procedió a rendir cuenta de los 6 oficios no respondidos, detallando el contenido técnico 
de cada uno de estos. Por otra parte, los Senadores plantearon diversas consultas referentes a los oficios.  
 

Mixta para Boletín 12415-04 

 

Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19.628, sobre protección de 

la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación 

en cualquiera de sus niveles, informe comisión mixta. Boletín 12415-04. Es despachado a la Sala del Senado. 

El diputado Jaime Bellolio señaló que no se puede pretender que ahora en la comisión mixta se modifique el 

proyecto para que se extinga la deuda y explicó el contenido de las indicaciones presentadas por él en la Cámara 

de Diputados.  
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Se votó una indicación presentada por el diputado Jaime Bellolio, con el objeto de reemplazar la frase final del 

artículo único por “ni créditos otorgados por institución de educación superior”. Se rechazó la indicación. 

Se aprobó el artículo único tal como había sido aprobado en el Senado en su primer trámite, con la salvedad de 

que se agregó la palabra formal, luego de la frase servicio educacional. 

Se propuso agregar al artículo transitorio la frase “en ningún caso esto podrá entenderse como la extinción de 

la deuda”, tal como había sido aprobado por la Cámara, siendo esta propuesta también rechazada. 

 

Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes 

 
Asistieron:  

- Subsecretaria (s) de la Niñez, Blanquita Honorato. 
 

Continuó la votación particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un sistema de garantías 
de los derechos de la niñez, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de 
simple. Boletín 10315-18. Se continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Se realizó una revisión de lo votado en la sesión anterior ad-referéndum, en ello la senadora Ena Von Baer 
manifestó que se encontraba de acuerdo con lo aprobado ad- referéndum, salvo un cambio de frase en el 
artículo 19 inciso tercero nuevo donde se cambia la frase “…colectivos étnicos…” por grupos étnicos, esto se 
acordó. 
 
Se pasó a analizar el artículo 20 inciso final propuesto por la senadora Ximena Rincón relativo a la prevención 
de secuestro de menores, allí la Subsecretaria (s) de la Niñez blanquita Honorato manifestó que se puede dar 
una paradoja en cuanto a la protección de los niños donde no sea necesario repatriarlos con el vulnerador de 
derechos, por ello proponen no regular esta materia. Se propuso una nueva indicación por parte de la asesora 
de la senadora Ximena Rincón que menciona lo siguiente: “…Con todo lo señalado en el inciso anterior no 
obstará que se puedan tomar las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes…”, se 
acordó aprobar la propuesta.   
 
Se dejó pendiente de votación el nuevo artículo 21 propuesto por la senadora Ximena Rincón sobre derechos 
sexuales, pues desde la perspectiva del Ejecutivo esto ya se encuentra amparado en el artículo 9, pero además 
entrega nuevas funciones a la Comisión Nacional de la Infancia.  
 
Se procedió a analizar el artículo 22 relativo a la libertad de expresión y comunicación, la discusión se centró 

en el inciso segundo en cuanto el acceso a la información por medios digitales, en dicho sentido, la senadora 

Ena Von Baer manifestó que el texto es bastante amplio, y no se encuentra de acuerdo con la redacción original 

del texto. En el mismo sentido el senador Carlos Montes manifestó que si este derecho tiene o no una limitante 

en relación con los padres, para supervigilar el ejercicio de sus derechos. El Ejecutivo propuso agregar en el 

inciso final la idea de “…sin perjuicio del derecho a supervisar que tienen los padres”, de forma tal de incorporar 

las indicaciones relacionadas con el derecho preferente de los padres.  Posteriormente se analizó el artículo 22 

inciso cuarto, en dicho sentido el Ejecutivo manifestó que su indicación busca no establecer taxativamente los 

principios que se buscan promover a fin de no dejar fuera algún tipo de principio a promover.   

Se continuó analizando la propuesta de la senadora Ximena Rincón del nuevo artículo 24 sobre Libertad de 

asociación y reunión. Desde la perspectiva del Ejecutivo, el Jefe de la División de Relaciones Políticas e 

Institucionales, Máximo Pavez manifestó que el inciso primero del artículo 24 nuevo ya tiene establecido el 
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derecho de asociación, asumiendo las limitaciones y garantías del artículo 19 número 15 de la Constitución. Se 

dejó pendiente el artículo 24 nuevo inciso segundo sobre participación por cuanto tensiona el artículo, de igual 

forma se dejó pendiente el artículo 24 nuevo incisos cuarto y quinto. 

De igual forma se dejó pendiente el artículo 25 nuevo para ser analizado en una próxima sesión. 

Detalle de la votación: 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 20 nuevo inciso final  sobre Vivir en familia, con indicación que reza lo siguiente: “Con todo lo 
señalado en el inciso anterior no obstará que se puedan tomar las medidas necesarias para proteger 
a los niños, niñas y adolescentes…” 3x0x0. 

- Artículo 21 inciso primero sobre Derecho a ser oído con la propuesta de la senadora Ximena Rincón, 
eliminando la frase “…, y en cualquier caso, a partir de los catorces años de edad…” 4x0x0. 

- Artículo 21 inciso segundo sobre Derecho a ser oído con la propuesta de la senadora Ximena Rincón y 
la indicación de Ejecutivo 132.a letra a), relativa a que el Estado Garantice los medios adecuados para 
la participación de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos 4x0x0. 

- Artículo 21 inciso tercero sobre Derecho a ser oído con indicación del Ejecutivo 132.a letra b), que 
incluye el ámbito de sus competencias de los órganos del Estado 4x0x0.  

- Artículo 21 nuevo inciso tercero sobre Derecho a ser oído con la propuesta de la senadora Ximena 
Rincón, que establece los mecanismos para los niños ser oídos, cambiando la frase “…electrónicas…” 
por “…remotas…” 4x0x0.  

- Artículo 21 inciso final sobre Derecho a ser Oído con indicación del Ejecutivo 132.a letra c) 4x0x0. 
- Artículo 22 inciso primero sobre Libertad de expresión y comunicación con indicación 132 de la 

senadora Ena Von Baer 4x0x0. 
- Artículo 22 inciso segundo sobre Libertad de expresión y comunicación con indicación 133.d 

modificada del senador Rodrigo Galilea y la indicación 133 bis del Ejecutivo 4x0x0. 
- Artículo 22 inciso tercero sobre Libertad de expresión y comunicación con propuesta de la senadora 

Ximena Rincón que incorpora la indicación 136.b del senador Rodrigo Galilea y la indicación 136 del 
exsenador Alberto Espina 4x0x0.  

- Artículo 22 inciso cuarto sobre Libertad de expresión y comunicación con indicación 137 de la 
senadora Ena Von Baer eliminando la desde la frase “… y evitarán aquellos… “, y la indicación 138 del 
exsenador Alberto Espina 4x0x0.  

- Artículo 22 inciso quinto sobre Libertad de expresión y comunicación con la propuesta de la senadora 
Ximena Rincón que recopila las indicaciones 140, 141 y 141 bis 4x0x0.  

- Artículo 23 inciso primero sobre Libertad de Pensamiento, conciencia y religión, con la propuesta de 
la senadora Ximena Rincón 4x0x0.  

- Artículo 23 inciso segundo sobre Libertad de Pensamiento, conciencia y religión, con la indicación 144 
bis del Ejecutivo 4x0x0.  

- Artículo 24 nuevo inciso primero sobre Libertad de Asociación y reunión, con indicación 146 y 147 de 
la senadora Ena Von Baer y exsenador Alberto Espina 4x0x0.  

- Artículo 24 nuevo inciso tercero sobre Libertad de Asociación y reunión, con la propuesta de indicación 
del Ejecutivo 4x0x0.  

- Artículo 24 inciso segundo sobre Libertad de Asociación y reunión, con indicación 145 del exsenador 
Alberto Espina (4x0). 

 
Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 133.a, 133.b, 133.c, que buscaba suprimir el artículo 22 inciso segundo 2x1x1. 
- Indicación 135.bis y 135.ter que buscaba eliminar el artículo 22 inciso tercero 0x4x0. 
- Indicación 136.a del Ejecutivo que buscaba incorporar la frase información social y cultural, al artículo 

22 inciso tercero 0x4x0. 
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- Indicación 136 bis del Ejecutivo que buscaba eliminar la frase final del inciso tercero del artículo 22 
0x4x0. 

- Indicación 137 bis del Ejecutivo que sustituía el artículo 22 inciso cuarto 2x2x0. 
- Indicación 142 de los senadores De Urresti, Quintana y Navarro, que incorporaba un nuevo inciso sexto 

0x4x0. 
- Indicación 143.a del Ejecutivo, que fue rechaza por redundancia, en el artículo 23 inciso primero 0x4x0. 
- Indicación 143.b del Ejecutivo que establecía la conformidad al artículo 19 n°6, en el artículo 23 inciso 

primero 0x4x0. 
- Indicación 143.c del Ejecutivo, que se refería a no profesar una religión o creencia, en el artículo 23 

inciso primero 0x4x0. 
- Indicación 143 de la senadora Ena Von Baer al artículo 23 inciso segundo 2x2x0. 
- Indicación 144 del exsenador Alberto Espina al artículo 23 inciso segundo 0x4x0.   
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Jueves 23 de enero de 2020 
 

Agricultura 

 
Se continuó la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre Reforma al 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 modificación: 

- Artículo 5 numeral 2 inciso tercero, debido al rechazo de la indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 5 bis inciso final.   

 
Artículos aprobados con modificación: 

- Artículo 293 bis, con nueva redacción presentada por el Ejecutivo. 
- Artículo 293 ter numeral 4 letra b, con nueva redacción del Ejecutivo. 
- Artículo 293 ter numeral 4 letra c, con nueva redacción. 
- Artículo 293 octies.  
- Artículo 129 bis 13 inciso 6, con nueva redacción.  
- Artículo 159, con nueva redacción. 
- Artículo 2 transitorio de indicaciones del Ejecutivo, con nueva redacción. 
- Artículo 5 transitorio de indicaciones del Ejecutivo, con nueva redacción.  
- Artículo 6 transitorio de indicaciones del Ejecutivo, con nueva redacción. 
- Artículo 10 transitorio de indicaciones del Ejecutivo, con nueva redacción. 
- Artículo 11 transitorio de indicaciones del Ejecutivo, con nueva redacción. 
- Articulo 1 del Ejecutivo.  
- Artículo 5 bis inciso quinto de la indicación del Ejecutivo.  
- Artículo 17 inciso 3 del número 8 propuesto por la comisión de Recursos Hídricos. 
- Artículo 129 bis 9 en virtud de la indicación 60 letra b del Ejecutivo.  
- Artículo 293 quinquies numeral 4, con nueva redacción.  
- Artículo 2 transitorio del Código actual, con una nueva redacción. 
- Artículo 2 transitorio aprobado por la comisión de Recursos Hídricos, con nueva redacción. 

 
Artículos rechazados: 

- Artículo 3 transitorio de indicaciones del Ejecutivo. 
- Artículo 4 transitorio de indicaciones del Ejecutivo. 

 
Artículos retirados:  

- Artículo 7 transitorio de indicaciones del Ejecutivo.  
- Artículo 9 transitorio de indicaciones del Ejecutivo. 
- Artículo 12 transitorio de indicaciones del Ejecutivo.   
- Artículo 147 sexies del Ejecutivo.  

 

Educación y Cultura 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 
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1. Se escuchó a las autoridades involucradas en el proceso de rendición de la PSU, sobre la situación ocurrida y 

los desafíos de cara a la rendición de la prueba el próximo 27 y 28 de enero. 

Expuso el Rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, sobre el proceso de admisión y que involucra 

diversas instituciones públicas donde participan el Demre, las Universidades, el  Mineduc y el SUA. Sobre la 

suspensión de la prueba el día 7 de enero, señaló que, a pesar de la opinión unánime de los rectores sobre la 

importancia de la prueba de historia, se acordó no aplicarla en este proceso de admisión debido a razones de 

viabilidad técnica, logística, territorial y de seguridad pública. Precisó que ha habido reuniones de coordinación 

de cara a la segunda rendición de la PSU con el Ministerio del Interior, DEMRE, Carabineros de Chile y Ministerio 

de Educación, para garantizar que los alumnos puedan rendir la prueba con el resguardo y seguridad necesaria. 

La directora del DEMRE, María Leonor Varas, expuso sobre el rol de la institución en la confección de la prueba, 

asignación y comunicación de resultados. Se ha realizado un esfuerzo de tener diálogos técnicos, políticos y 

sociales. Indicó que todas las pruebas se filtraron y fueron saboteadas, pero a diferencia de la prueba de historia 

fue una filtración invalidante y debido al tiempo con que se filtró se tomó la decisión de cancelar la prueba. 

Respecto a lo que viene, señaló que es un proceso con altas dificultades, que ha sido difícil conseguir colegios 

para que se rinda la prueba, que realizar de nuevo la prueba de historia implica una postergación en las 

matrículas. 

 

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señaló que hay una desigualdad en los niveles de educación, 

lo cual se puede ver reflejado en los resultados disimiles que se obtienen en las pruebas. Precisó que la prueba 

de historia no fue filtrada como se ha señalado, sino que ellos tienen la convicción que la prueba fue robada, 

debido a las pruebas y las investigaciones que han realizado. Señaló que se ha estado trabajando en el 

perfeccionamiento y actualización del proceso de acceso a la educación superior. 

 

El Subsecretario Juan Eduardo Vargas, señaló que desde el ministerio ha existido coordinación con los otros 

actores en la entrega de información útil para el proceso de admisión. Los cambios que vienen están 

consignados en la ley de educación superior, por lo que el ministerio ha estado trabajando en cómo 

implementar el sistema de admisión, a través de comité de acceso a la educación superior y expuso los objetivos 

de corto, mediano y largo plazo que se han impuesto. 

 

2. Se trató el rechazo por parte del Consejo Nacional de Educación de la propuesta de Estrategia Nacional de 

Educación Pública enviada por el Ministerio de Educación. 

Expuso Pedro Mont, presidente del CNED, sobre las observaciones que tiene respecto a la estrategia de 

educación pública, así como también los ámbitos de mejora que ellos proponen. Indicó que la estrategia 

cumplía las condiciones técnicas, pero esta desprovista de sentido y que es necesario que la educación pública 

tenga un sentido que trascienda, con un horizonte claro. Señaló que es necesario desarrollar las capacidades 

de docente y directivos para lograr las metas propuestas por la educación pública. Que se deben subsanar las 

diferencias entre los diferentes territorios, dar los espacios para que se adecuen normas y procedimientos 

según las propias realidades, fortaleciendo las capacidades locales.  

La directora de la dirección de Educación Pública, Alejandra Grebe, preciso las observaciones del consejo 

nacional de educación a la estrategia y que se ha estado trabajando en conjunto para ver como subsanarla, 

priorizando la educación rural, la gradualidad, mejorar las metas, inclusión, mejorar área financiera, fortalecer 

la gestión pedagógica, entre otras. Indicó que se ha trabajado en poder sacar la estrategia de la forma más 

profesional y correcta posible, subsanando todas las observaciones realizadas. Señaló la posibilidad de  enviar 
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el documento al Senado y a la Cámara de Diputados, para que la conozcan y puedan realizar comentarios al 

respecto antes de presentar nuevamente la propuesta de estrategia al consejo nacional de educación. 

Economía 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que  establece medidas para incentivar la 

protección de los derechos de los consumidores, segundo trámite constitucional, segundo informe,  con 

urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Se continúa su estudio en la próxima sesión.  

 

Expusieron de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC) el Presidente de la Comisión Relación 

Empresa Consumidores, Christian Acuña y el asesor, Jaime Lorenzini., quienes realizaron alcances al proyecto 

en cuanto a;  la garantía legal;  a el tratamiento de los datos personales; los contratos de adhesión; de las nuevas 

normas en materia de productos y servicios financieros; y de la prohibición de descuentos por ciertos medios 

de pago.  

 

De la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU); el Presidente, Stefan Larenas, junto a su asesor, José 

Roa, sostuvieron que:  el cambio de competencias de la jurisdicción es perjudicial a los consumidores; del que 

el establecimiento de la libertad de elección del servicio técnico no sea excluyente de  la garantía legal y que 

este  plazo se aumente; de sobreendeudamiento se considerarán la capacidad crediticia y la responsabilidad 

de la entidades por errónea evaluación y  solicitaron actualizar  la figura del anatocismo. Criticaron el proceso 

de fiscalización y  sugirieron la  determinación de  responsabilidades de las aerolíneas,  en el Código Aeronáutico 

respecto de  la indemnización y el pago automático por de problemas del vuelo. Sostuvieron, que están de 

acuerdo con el Ejecutivo en el criterio "pro consumidor" para las   cláusulas abusivas, pero sugieren que este 

se haga extensible a todo el proyecto. Solicito que  se contemple la regulación de delitos de "cuello y corbata" 

ademas de la agenda antiabusos.  

 

Del Retail Financiero A.G. el Vicepresidente, Claudio Ortiz calificó la eliminación de los descuentos por medios 

de pago, como discriminatorio y  perjudicial de la competencia. Señaló la necesidad de determinar un orden de  

prelación, el perfeccionamiento de criterios, de  plazos y la consideración  del código tributario en la garantía 

legal. Manifestó su  desacuerdo con la eliminación del crédito a estudiantes universitarios, y remisión de los 

contratos de adhesión a diversas entidades con un rol  fiscalizador. 

 

De la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); el Presidente, José Manuel Mena determinó; que 

la  migración de la  base de datos , sea tratada de forma sistémica en la ley de bases de datos.Posteriormente 

realizó críticas a la entrega de contratos de adhesión y fiscalización de parte de otras  instituciones,  de los 

mecanismo prepago y sus costos, sobre la restriccion de tarjetas de credito a universitarios agregando que 

estaban de acuerdo con indicación del Rjecutivo en eliminar dicha restriccion en el proyecto. Finalmente indicó 

que no se encuentra de acuerdo con  la eliminación de ofertas asociadas a los medios de pago, y qe esto  

ademas no se evidencia en derecho comparado.  

 

De la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (ANAC); el  Secretario General, Diego Mendoza señalo que 

Chile es un país importador de vehículos. Presentó reparos al proyecto ante la  modificaciones de  la póliza de 

garantía ya que varía en cada vehiculo, reitera que la información de esta  se da a conocer. Sostuvo que las 

medidas en la materia al rubro,  resultaban discriminatorias versus a otros bienes durables, y que se de cambiar 
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la actual cadena de responsabilidad contractual civil generaría problemas en cuanto a costos y la adjudicación 

de contratos de distribución. Agregaron que se encuentran de acuerdo con la postura del Ejecutivo sobre la 

eliminación de libertad de elección del servicio técnico, esto en razón de los estándares que se requieren para 

dar cumplimiento a tratados internacionales,  como lo es la "emisión 6".  

 

De la  Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM A.G.); el Presidente, Cristián Reitze sostuvo 

que se remite a lo expuesto por la ANNAC.  

 

De la empresa DERCO; el Gerente Automotriz, Thibaud Aymeric, indicó que se debe legislar de forma racional, 

considerado la realidad. Luego se refirió a algunos conflictos con el articulado e indicaciones, respecto de los 

servicios técnicos  ya que esto generaría conflictos en  la garantía de fábrica y  en razón de ello  señalo la 

necesidad de certificación de los talleres de servicio técnico de acuerdo a los estándares internacionales  y 

tecnologías nuevas  como los automóviles eléctricos.  

 

Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil 

(JAC),  Martín Mackenna, señaló la necesidad de consideración del contexto en cuanto a la oferta actual en la 

materia. Realizo alcances respecto de algunas indicaciones y de sus efectos eventuales  y se refirió al plan piloto 

de información al consumidor.  

 

De la Asociación Chilena de Líneas Aéreas A.G. (ACHILA) el Gerente, Rodrigo Hananías,  sostuvo que se 

encontraban de acuerdo con la  indicación del Ejecutivo respecto del retracto por enfermedad y su limitación 

pero sostuvo que esta se extendiera a los hijos menores de 12 años y respecto de los pagos de alimentación 

señalo que este se limitará a cada 4 horas y ante la eventualidad de hospedaje esta no proceda. Finalmente 

ante  la posibilidad de toma de  vuelos por tramos (ej. Solo vuelta) aumentaría costos por tramo y que si se 

establece  debiese limitarse a vuelos nacionales, debido  a lo establecido por normativa internacional y de los 

acuerdo a los tratados  suscritos por Chile.  

 

Finalmente se realizaron consultas en torno a lo expuesto y  la comisión señaló que la exposición del profesor 

en derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, quedó pospuesta para próxima sesión en que  se 

aborde el proyecto en cuestión. 

 


