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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°2 (09 al 13 de marzo) 

SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado: 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 
13041-13. Es despachado a comisión mixta. 

2. Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que 
indica: Se aprobó en general (139 votos a favor y 5 abstenciones) y se despachó en 
particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12487-05. Es despachado al Senado 
para su segundo trámite constitucional. 

3. Modifica el Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en 
servicio activo: Se aprobó en general (117 votos a favor y 4 abstenciones) y se despachó 
en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 10167-07 y 10897-07. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

4. Modifica la ley N° 19.070, que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, 
para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores: Se aprobaron (115 
votos a favor y 27 abstenciones) las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto 
de ley, iniciado en moción, tercer trámite constitucional. Boletín 11362-13. Es 
despachado al Ejecutivo. 

5. Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas 
con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario 
y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago: Se aprobó (146 votos 
a favor) el informe de comisión mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en 
moción. Boletín 11078-03. Es despachado al Ejecutivo. 

6. Modifica el Código del Trabajo con el objeto de consagrar un permiso laboral para 
concurrir a reuniones académicas de hijos o pupilos: Se aprobó en general (121 votos a 
favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12235-13. Es despachado al Senado para su 
segundo trámite constitucional. 

7. Declara el último día de febrero de cada año como el Día Nacional de la Educación y 
Concientización sobre las Enfermedades poco Frecuentes: Se aprobó en general (121 
votos a favor) y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 12627-24. Es despachado al Senado para su 
segundo trámite constitucional. 
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8. 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 a un lenguaje inclusivo: Se aprobó en general (117 votos a favor y 4 
abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletín 12702-34. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a 
comisión para un segundo informe. 

 
Proyectos de Acuerdo y Resolución: 
 

1. N°691 Solicita a S.E. el Presidente de la República disponer medidas de fomento para que 
pequeños productores locales y familiares pueden acceder efectivamente al sistema de 
compras locales de adjudicatarios de los servicios de alimentación de la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas: Se aprobó por 116 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

2. N°701 Solicita a S.E. el Presidente de la República tenga a bien disponer, a través de los 
Ministerios de Hacienda y Energía y demás autoridades y servicios competentes, el 
término del cobro por corte y reposición que efectúan las compañías de energía eléctrica, 
así como el establecimiento de un subsidio ante el alza de tarifas de dicho servicio: Se 
aprobó por 117 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

3. N°702 Solicita a S.E. el Presidente de la República que tome medidas para establecer un 
marco regulatorio en virtud del cual los adultos mayores puedan acogerse a procesos de 
renegociación de sus deudas, creando un plan a largo plazo que regule adecuadamente su 
actividad crediticia, poniendo límite a la "comisión de administración" que cobran las 
tarjetas de las casas comerciales a sus clientes y se adopten medidas para lograr una mejor 
cultura financiera en las personas de tercera edad: Se aprobó por 118 votos a favor. Es 
informado al Ejecutivo. 

4. N°703 Solicita a S.E. el Presidente de la República que considere establecer un 
reconocimiento dirigido a los entrenadores de los deportistas chilenos que obtuvieron 
medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, consistente en un incentivo 
económico otorgado por única vez, atendidos los destacados resultados obtenidos: Se 
aprobó por 119 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°705 La Cámara de Diputados expresa su profundo rechazo a la denominada "Ley de 
Propaganda Gay" de la Federación de Rusia y manifiesta su preocupación por la 
vulneraciones a la comunidad LGTBIQ en el mundo, especialmente en Chile, instando a S. 
E. el Presidente de la República a ratificar la Convención Interamericana contra toda forma 
de discriminación e intolerancia, suscrita en 2015: Se aprobó por 103 votos a favor, 2 en 
contra y 16 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

 
Otros: 
 

1. Se aprobó por 121 votos a favor el  Informe de la Comisión Especial Investigadora de las 
actuaciones de los órganos de la Administración del Estado en relación con la aplicación, 
evaluación e impacto de la ley N° 19.542, que moderniza el sector portuario estatal (CEI 
21).  
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2. Se aprobó por 88 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones la petición de 71 diputados 
quienes, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora de las eventuales 
irregularidades en que habrían incurrido diversos servicios dependientes del Ministerio de 
Obras Públicas, respecto de la fiscalización, cumplimiento y ejecución de contratos 
adjudicados, pago anticipado de obras, término anticipado de contratos, cumplimiento u 
observación de requisitos legales en procedimientos de licitación de obras públicas, 
celebración de tratos directos, y cualquier otra decisión administrativa, entre los años 
2008 y 2019, en la región de la Araucanía. 

3. Se acordó la propuesta de los diputados Alejandro Santana, Patricio Melero, Marcelo 
Schilling, Gabriel Silber y Gael Yeomans para componer la comisión mixta encargada de 
resolver las diferencias entre ambas corporaciones recaídas en el proyecto de ley, iniciado 
en mensaje que Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, con 
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13041-13. 

4. Se acordó la propuesta de los diputados Eduardo Durán, Diego Ibáñez, Giorgio Jackson, 
Aracely Leuquén, Catalina Del Real, Carolina Marzán, Patricio Melero, Manuel Monsalve, 
José Miguel Ortiz, Guillermo Ramírez, Marisela Santibáñez, Marcelo Schilling y Gastón Von 
Mühlenbrock para componer la Comisión Especial Investigadora de actos de la Dirección 
de Presupuestos en relación con el cumplimiento de la ley N° 19.553 y la aplicación del 
incremento por desempeño institucional (PMG) CEI 45. 
 
 

COMISIONES: 
 

1. Regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica: Se aprobó en general 
en comisión de Constitución la reforma constitucional, iniciada en moción, segundo 
trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13086-
07. Permanece en comisión para su estudio particular. 

2. Perfecciona la ley N°19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo 
de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica: 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 12546-
08. Es despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

3. Modernización de la Dirección del Trabajo: Se aprobó en general en comisión de Trabajo 
el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 12827-13. Permanece en comisión para su 
estudio particular. 

4. Aprueba el Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica N°35, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el 
Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, el 12 de diciembre de 2018, que 
contiene el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República 
Federativa de Brasil, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2018: Se aprobó 
en comisión de Relaciones Exteriores el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13199-10. Es despachado a 
comisión de Hacienda. 
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5. Modifica la ley N°20.256, que Establece normas sobre pesca recreativa, para aumentar las 
sanciones en caso de infracción: Se aprobó en general en comisión de Pesca el proyecto 
de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de simple. Boletín 12598-21. Permanece en comisión para su estudio 
particular. 

6. Modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en elecciones 
populares, con las excepciones y en las condiciones que indica: Se aprobó en general y en 
particular en comisión de Gobierno la reforma constitucional, iniciada en moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletines 13212-07 y 13213-07, refundidos. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados. 

7. Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en 
carreras no autorizadas de vehículos motorizados: Se despachó en particular en comisión 
de Obras Públicas y Transportes el proyecto de ley, iniciado en mensaje y moción, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletines 10109-15 y 12065-15, refundidos. Es 
despachado a sala de la Cámara de Diputados.  
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RESUMEN SENADO 
Semana N°2 (09 al 13 de marzo) 

SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Específica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación 

contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal: Se aprobó en 

general (26 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Queda pendiente la fijar 

plazo para presentar indicaciones para la próxima sesión. Boletín 12208-07. Es despachado 

a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su estudio en particular.  

2. Modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación 

correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos primero a cuarto 

básico: Se aprobó en general (27 votos a favor, 9 votos en contra y 2 abstenciones) el 

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

plazo para presentar indicaciones el lunes 6 de abril, a las 12:00 horas. Boletín 11992-04. Es 

despachado a la comisión de Educación y Cultura para su estudio en particular.  

 

COMISIONES: 
 

1. Crea el Seguro de Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad 
de atención de libre elección de FONASA: Se aprobó en general y despachó en particular en 
comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley iniciado en 
mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 
discusión inmediata. Boletín 12662-11. Es despachado a la Sala del Senado. 

2. Modifica la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la 
factura, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en casos de empresas de menor 
tamaño emisoras de facturas: Se aprobó en general y despachó en particular el proyecto de 
ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de discusión inmediata. Boletín 13208-03. Es despachado a la Sala del Senado.  

3. Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política de la República, 
para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria: Se aprobó en general en comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto de ley iniciado en moción, 
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
9304-07. Es despachado a la Sala del Senado.  

4. Establece el Sistema Red Integral de Protección Social: Se aprobó en general en comisión de 
Gobierno, Descentralización y Regionalización el proyecto de ley iniciado en mensaje, 
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
12661-31. Es despachado a la Sala del Senado.  
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5. Prohíbe el uso y entrega de bolsas plásticas sean o no biodegradables a los consumidores 
finales: Se despachó en particular en comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales el 
proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 
11429-12, 11809-12, 12275-12, 12516-12, 12561, 12633-12 y 12641-12, refundidos. Es 
despachado a la Sala del Senado.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 09 de marzo de 2020 

CEI del actuar de órganos de la Administración que deben fiscalizar el estado mecánico de buses de transporte 
interurbano de pasajeros y a los operadores de las Plantas de Revisión Técnica que certifican a esos vehículos. 

 
 

Asistió: 

- Ministra de Transportes, Gloria Hutt.  

 

El asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Francisco del Río realizó una presentación 

acerca de la regulación laboral de conductores auxiliares de transporte interurbano. Donde se refirió a la 

jornada especial ordinaria de  trabajo,  para ello abordó  lo dispuesto en el Art. 25 del Código de trabajo  

respecto a la carga de la horaria establecida por este y entregó detalles de su distribución y aclaró aspecto del 

"descanso" y su distinción.  Se refirió además a las Resolución Exenta número  318, de 2014, sobre el registro 

obligatorio de asistencia, horas de trabajo y descansos de personal y  auxiliares del área. Indicó la 

sistematización del registro, así como los objetivos de este. Finalmente señaló los elementos críticos  que 

conllevan al incumplimiento de la normativa laboral en el área.  

 

Representantes Mesa Tripartita de Transporte Interurbano de Pasajeros expuso acerca del objetivo de esta, qu 

es generar una instancia que permita el diálogo y entregar propuesta de los distintos actores del transporte 

interurbano. Se abordaron como ejes temáticos el de seguridad y salud en el trabajo (prevención de las 

accidentabilidad y comités paritarios, medidas de preventivas para el consumo de alcohol y drogas, medidas 

preventivas de VIH y ETS); en segundo lugar la  legislación (para la revisión de la modificación del art 25 del 

Código de Trabajo) en tercer lugar la fiscalización (coordinación del Ministerio de Transportes con carabineros, 

el rol de la dirección de trabajo, y el dictamen Nº54 año 2019 de la Dirección del Trabajo) en cuarto lugar, se 

abordó la capacitación de postulantes y la demanda de nuevos trabajadores. Finalmente se presentó 

instituciones participantes y metodología de trabajo. 

  

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

 

El Director de Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza explicó las dimensiones del incumplimiento de 

las obligaciones tributarias, explicando las diferencias entre un incumplimiento efectivo, incumplimiento por 

estar fuera de plazo o por no proceder en fondo y forma. Y la forma de calcular la proporcionalidad como 

atributo de los programas de tratamiento. Además explico en que consiste el proceso de fiscalización y de 

condonaciones, indicando que son las multas las que son condonadas, no los impuestos. Para finalizar, agregó 

que desde el 2016 existe una unidad dedicada específicamente al análisis de personas expuestas políticamente, 

PEP. 
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Sobre las inversiones en el extranjero en materia de tributación fiscal interna, declaró que la fiscalización se 

basa principalmente en la declaración de impuestos declarados en su renta. También existen las declaraciones 

juradas y convenciones para evitar la doble tributación. 

 

Sobre la fiscalización a la empresa BANCARD, expuso que se analizaron las operaciones transfronterizas que 

habían sido declaradas en sus respectivas declaraciones juradas. Durante el proceso de fiscalización, se 

levantaron las alertas de aplicación de intereses en las mismas operaciones. El contribuyente BACARD aceptó 

las observaciones respecto de sus intereses, y tuvo derecho en razón de la ley tributaria, a una condonación de 

sus multas en cuanto a los intereses, no al pago del impuesto. Agregó que el contenido del informe del SII que 

obtuvieron los periodistas para hacer su reportaje fue obtenido de manera irregular. 

 

Hizo Hincapié en que el SII no puede cuestionar que algún contribuyente haga inversiones en el exterior y sobre 

todo en un paraíso fiscal y que su labor es solo fiscalizar, por lo que solo les compete que se cumpla con la 

norma. Sobre el informe supuestamente filtrado al que accedieron los periodistas y citaron en su reportaje, el 

director señaló que se está llevando a cabo un sumario administrativo, sin fecha de término para dilucidar si 

existió o no una filtración de parte de algún funcionario del servicio o de qué manera pudo acceder éste. 

 

 CEI sobre Abusos/violaciones por parte de miembros de FFAA y de Orden y Seguridad Pública en Haití desde 
2004 

 
 

Asistió: 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera. 

- Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina. 

 

Expuso el Ministro Teodoro Rivera quien se refirió a las misiones de paz en las cuales Chile ha participado e hizo 

un análisis del compromiso del país con Haití. 

 

Expuso el Ministro Alberto Espina señalando que emitir declaraciones antes de conocer los antecedentes era 

un juicio acelerado.  

 

Expuso el Almirante Rodrigo Álvarez, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien explicó el procedimiento para una 

misión de paz, el marco de empleo, la participación actual en el mundo, el proceso de entrenamiento, el sistema 

de conducta y disciplina. Además, se refirió al caso de abuso sexual el cual fue sobreseído y cerrado. Se refirió 

a las medidas adoptadas por el Ministerio y finalmente señaló que el estudio realizado por la ONU, no recoge 

información que permita establecer identidades de las víctimas, victimarios ni testigos, para iniciar procesos 

administrativos y judiciales. Las instituciones de las fuerzas armadas  mantienen los esfuerzos para recabar 

información relacionada con estos hechos.  

 

El compromiso es que cualquier nuevo caso que sea denunciado, será investigado conforme a la ley, con la 

mayor transparencia y celeridad posible, con el propósito de cautelar los derechos de eventuales víctimas, 

como también, cuidar el prestigio que nuestro país se ha ganado, por su desempeño en todas las operaciones 

de paz en que ha participado. 
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Deportes 
 

 

Se recibió a representante de Carabineros quien explicó lo sucedido en el partido entre Colo-Colo y Universidad 

Católica. Destacó que se realizaron todas las medidas de seguridad con normalidad pero que los hinchas 

incendiaron una parte y se identificó a estos. Explicó la peligrosidad de los fuegos artificiales. Señaló que es 

necesario cambiar la jurisdicción de las causas como la estudiada. Expresó que hay algunos casos en las que se 

sanciona administrativamente porque no se cumplieron, por parte de los guardias de seguridad, las medidas. 

Señaló que la pirotecnia en los eventos futbolísticos debe regularse o prohibirse.  

 

Se recibió a Gamadiel García, presidente del SIFUP, quien señaló que el organizador del espectáculo es el 

responsable de la seguridad. Manifestó que las sanciones a los clubes son bajas en estos casos. Expresó que el 

clásico tenia particularidades debido a la muerte del hincha colocolino.  

 

Se recibió a Rodrigo Robles, gerente de competiciones de la ANFP, quien señaló que como organizadores de 

partidos, tomaron la decisión de elevar los estándares de seguridad privada a niveles históricos y que los clubes 

podrían elevar los suyos aunque el reglamento no se lo exija. Manifestó que se debe trabajar en avanzar en 

estándares de seguridad y en sanciones.  

 

Obras Públicas 
 

 

Asistió: 

- Ministro de Obras Púbicas, Alfredo Moreno. 

- Subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. 

 

Expuso el ministro Alfredo Moreno señalando el contexto de la Dirección de Vialidad de la Araucanía. Presentó 

antecedentes generales de faltas a la probidad en la Dirección de Vialidad de la Araucanía. Se refirió al caso 

Fulgeri a los hechos relacionados de SGYC como contratista, las denuncias y los principales hallazgos de 

auditoria interna.  

 

Respecto a las acciones del MOP señaló que como principales medidas que ha implementado el MOP para 

combatir los hechos de corrupción, se han creado una serie de mecanismos de control y llevado a cabo una 

serie de acciones administrativas que apuntan a mitigar el impacto del uso de malas prácticas y actuar delictivo 

dentro de la institución.   
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Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 

Asistió: 

- Ministro de Defensa, Alberto Espina. 

- Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli. 

- Subsecretario General de la Presidencia Juan José Ossa. 

 

1. Se aprobó en general el proyecto de reforma constitucional iniciado en mensaje que regula estado de alerta 

para prevenir daños a infraestructura crítica, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13086-

07. (7 votos a favor y 6 en contra). Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

Asistieron a la sesión un importante número de expertos que expusieron tanto a favor como en contra del 

proyecto. 

Los parlamentarios miembros de la comisión debatieron en torno a las exposiciones. Quienes se manifestaron 

a favor del proyecto, sostuvieron que es necesario perfeccionar algunas materias, tales como la definición de 

infraestructura crítica, precisar los casos en que procedería. Se sugirió contar con más información sobre 

legislación comparada en esta materia, entre otros temas. El diputado Matías Walker adelantó que presentará 

indicaciones al proyecto con el propósito de definir claramente alguna de estas materias. 

El Ministro de Defensa Alberto Espina dio respuesta a las preguntas que se efectuaron en el marco del debate 

en la comisión, lo que no estuvo exento de críticas por parte de diputados de la oposición. 
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Martes 10 de marzo de 2020 
 

Relaciones Exteriores 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. 

 

Se aprobó en general y en particular, el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el 

Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre 

los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, 

el 12 de diciembre de 2018, que contiene el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la 

República Federativa de Brasil, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2018, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 13199-10. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

 

El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, inició su exposición en la que 

se refirió a las consultas que quedaron pendientes de responder en la sesión anterior, por parte de los 

diputados integrantes de la Comisión en comento.  

 

Así mismo, el Director General de Asuntos Económicos Bilaterales, Felipe Lopeandía, se refirió también a 

aspectos de carácter técnico legislativo, respecto al sentido y alcance del proyecto de acuerdo entre ambos 

Estados. 

 

Se designó como informante a la diputada Carmen Hertz. 

 

La Comisión acordó:  

 

i. Oficiar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para efectos de que se entreguen 

antecedentes sobre la cantidad de acuerdos internacionales que se encuentren en estudio 

y/o análisis.  

ii. Oficiar al Ministro de Relaciones Exteriores para que se refiera a los diálogos con el Estado 

del Perú, respecto de una problemática en la Pampa.  

iii. Oficiar al Canciller, para que dé cuenta sobre cómo se llevará a cabo el proceso de plebiscito 

en países como Taiwán, donde no existen relaciones bilaterales. 

 

 
Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno y de las policías en el marco del control del orden 
público, que hayan significado afectación o violación de los derechos humanos de civiles desde el 28 de octubre 
de 2019 en adelante 
 

 
1. Se constituyó la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno y de las policías en el marco del 

control del orden público, que hayan significado afectación o violación de los derechos humanos de civiles 

desde el 28 de octubre de 2019 en adelante. Continúa su discusión en una próxima sesión.  
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Se designó presidente a la diputada Maya Fernández.  

 

La Comisión acordó: 

i. Sesionar los días lunes, desde las 17:00 horas, en Santiago.  

ii. Que los diputados integrantes presenten prontamente a sus invitados, idealmente, hasta el día 

miércoles 11 de marzo de 2020, para que puedan asistir a una próxima sesión. 

 

Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 
 

 
1. Patricio Santa María, presidente del Consejo del SERVEL se refirió al plebiscito que se realizará el 26 de abril, 

señalando que está  pendiente resolver el plebiscito obligatorio de salida del proceso constituyente, por el 

concepto de ciudadano. Por lo que si se considera a extranjeros con residencia en chile, también serían 

considerados como ciudadanos con derecho a sufragio. Señaló que la propaganda se encuentra bien regulada, 

sobre los espacios en que se darían, plazos, locales de votación y mesas de sufragio. Agregó que la tranquilidad 

que puede dar el SERVEL, es que ha cumplido con todas las peticiones en los plazos de manera eficiente y ha 

tenido una excelente coordinación con los jefes de seguridad para que resguarden el derecho al voto ese día. 

 

Uno de los directores del SERVEL explicó las 3 etapas fundamentales en las que consta llevar a cabo un 

plebiscito, como lo la elaboración y adquisición de los útiles para que lleguen al local, logística electoral y 

finalmente el día de la votación del plebiscito. Aseguró que la seguridad es una de las principales 

preocupaciones de ese día y que debido al contexto se han tomado medidas de resguardo que anteriormente 

no se habrían hecho. Agregó que la ley creada para la realización del plebiscito, no contempla un límite de 

gastos para la campaña. Y al ser un órgano del Estado, solo pueden remitirse a lo que la ley los mandata. Por lo 

demás, por ejemplo, se han determinado los espacios públicos para realizar propaganda, pero también se están 

haciendo las fiscalizaciones para multar a las personas que hacen propaganda en lugares no autorizados. 

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la ley N°18.603, orgánica 

constitucional de los Partidos Políticos, para exigirles a éstos renunciar expresamente al uso, propugnación o 

incitación a la violencia como método de acción política, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín 13066-06. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Roberto Salinas, subdirector de partidos políticos del SERVEL señaló que el proyecto busca modificar los 

estatutos de los partidos políticos, y explicó que las sanciones a las que optaría los partidos políticos por no 

cumplir con esta nueva normativa si es que se aprueba, va desde una multa hasta la disolución del partido. En 

resumen, declaró que el SERVEL si está facultado para fiscalizar el cumplimiento de esta normativa, pero que 

corresponde al TRICEL finalmente imponer la multa. Para finalizar, sugirió que para que no exista una dualidad 

entre 2 tribunales distintos para castigar a un partido político, sugirió que fuera el Tribunal Constitucional quien 

decida si disuelve o multa a un partido que, demostrado a través de hechos, incite a la violencia. Mientras que 

sea el TRICEL, quien fiscalice que en los estatutos incorporen esta nueva norma como una declaración de 

principio, y multen al partido que no lo haga, además de denunciar al TC el incumplimiento de esta negativa. 
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3. Se aprobó en general y particular el proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la Carta Fundamental 

para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletines 13212-07 y 13213-07 refundidos. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

Detalle de la votación: 

Los diputados Bernardo Berger y Andrés Molina se abstuvieron.  

Los diputados Renzo Trisotti y Celso Morales votaron en contra. 

Mientras que el diputado Andrés Longton junto con los diputados de oposición presentes votaron a favor.  

 

La comisión acordó: 

i. Fijar como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 16, en el proyecto de ley iniciado en moción 

que Modifica la ley N°18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, para exigirles a éstos 

renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción 

política, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 

13066-06. 

ii. Designar a la diputada Joanna Pérez como diputada informante del proyecto de ley iniciado en moción 

que Modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 13212-07 y 13213-07 refundidos. 

 

Educación 
 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre acoso sexual en el ámbito académico, 

segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11750-04, 11797-04 y 11845-04. Continúa su estudio 

en una próxima sesión. 

 

Expuso José Ignacio Palma, estudiante de 5° año de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, sobre lo vivido al ser acusado falsamente de violencia sexual. Respecto al proyecto de ley, señaló que es 

un gran avance y alivio para las personas que sufren este tipo de violencia, indicó que las penas podrían ser un 

poco más elevadas, que las universidades muchas veces no saben cómo reaccionar antes estos hechos. 

 

La encargada de la comisión de género del CRUCH, Antonia Santos, mencionó que apoyan el proyecto de ley, 

pero que existen universidades que cuentan con protocolos más avanzados que lo que se señala en el proyecto. 

Respecto al contenido, señaló que se debe precisar que es el acoso sexual en universidades; en vez de regular, 

se debe prevenir y sancionar; hay una debilidad conceptual respecto al maltrato y ciertos actos podrían quedar 

fuera; problemas con las actividades que se realizan fuera de la universidad con personas que no son parte de 

esta. 

 

Expuso la investigadora en educación y género de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ana Luisa Muñoz, 

sobre un estudio realizado a protocolos de acoso sexual en diferentes universidades y sus resultados. Señaló 

que se debe enfatizar en políticas de prevención, se debe educar a la comunidad en esta materia, se debe 

institucionalizar el problema y no solo individualizarlo. 
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Expuso la prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales e integrante del Comité Paritario de Género 

y Diversidad de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga Añazco, quien señalo que el proyecto trata de 

avanzar tiene defectos importantes en la técnica regulativa y en la coherencia interna del proyecto, no se regula 

suficientemente bien ciertas materias, lo que podría tener resultados disimiles. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la directora de Educación Pública y al Ministro de Educación para que se refieran a la 

nueva propuesta de educación pública. 

 

Hacienda 
 

 
Asistieron: 

- Ministro de Educación, Raúl Figueroa. 

- Subsecretario de Energía, Francisco López. 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

  

1. Se continuó el estudio y aprobó en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que perfecciona la ley 

N°19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento 

somero de energía geotérmica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 12546-08. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

El Subsecretario de Energía, Francisco López, explicó los alcances del proyecto y se refirió a la realidad del uso 

de la energía geotérmica en Chile, el cual era muy reducido, por lo que el proyecto buscaba impulsar dicho uso, 

en función de bajar los costos de la energía y proteger el medio ambiente. 

Se aprobaron por unanimidad los artículos de competencia de la comisión. 

 

2. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de 

subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de suma. Boletín 12436-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Ministro de Educación, Raúl Figueroa, explicó los alcances del proyecto de ley, el cual buscaba potenciar la 

educación pre escolar, con el objetivo de disminuir las brechas de los rendimientos académicos en la totalidad 

de la vida educativa de las personas, ya que la estimulación temprana era clave en esta materia. Se indicó que 

el proyecto buscaba financiar el crecimiento de cupos y el acceso a estos cupos, para lo cual se creaba un aporte 

nuevo para las instituciones de educación parvularia vía transferencia de fondos. 

 

Se recibió a representantes de jardines infantiles VTF, quienes indicaron que el mensaje presidencial reconocía 

la brecha que existía entre sus instituciones y las municipales, pero que el proyecto no se hacía cargo 

plenamente de esa brecha. 
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Deportes y Recreación 
 

 
1. Se recibió a María Angélica Coronil, Presidenta de la Federación Deportiva Nacional de Karate Chile quien se 

refirió a la situación que vive la Federación especialmente en materia presupuestaria y financiera. Se refirió a 

eventual incumplimiento del compromiso respecto de la entrega de FNDR por parte de las autoridades.  

 

2. Se continuó con el estudio en general de los proyectos de ley iniciados en mociones que modifican ley 19.327 

sobre Derecho y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletines 12525-29, 12648-29, 12868-29, 12504-29 ,12201-29, 10210-29 y12108-29 refundidos. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El abogado Cristóbal Lladser realizó una exposición que sintetiza los aspectos más relevantes de cada uno de 

los proyectos de ley refundidos. Se refirió a los aspectos técnicos de cada uno de los proyectos. Además, se 

refirió al programa “vamos al Estadio”, que corresponde a una instancia educativa, para que los niños puedan 

tener una sana aproximación a los eventos deportivos. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 

Continuó el estudio de los proyectos de ley iniciados en mociones, que modifica el Código Penal con el 

objeto de aumentar las penas del delito de usurpación de inmuebles o derechos reales. Boletín 12379-07 

y el que modifica el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación 

ilegal o usurpación de inmuebles, en los casos que indica, Boletín N° 12.788-07, ambos en primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia simple. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Asistió la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Mónica Naranjo quien se refirió a ciertos 

aspectos técnicos complejos que presentan los proyectos.  

 

El diputado Leonardo Soto, sugirió dar traslado a los autores de las mociones, con el propósito de que 

puedan reformular la propuesta. Los diputados de Chile Vamos se comprometieron a presentar una 

indicación sustitutiva una vez que los proyectos sean refundidos, con el propósito de subsanar los 

problemas técnicos que presentan los proyectos. 

 

La comisión acordó 

i. Invitar al Ministro Gonzalo Blumel en el marco de la situación de violencia que vive el país, 

especialmente dado el caso de agresión de carabineros a una persona de edad. Dado que el 

Ministro del Interior Gonzalo Blumel ha sido invitado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

el presidente de la comisión hará las gestiones para coordinar la visita y ver la posibilidad de 

que el Ministro Gonzalo Blumel sea invitado a una sesión de ambas comisiones unidas.  

ii. Invitar a la Defensora de la Niñez y a la Unicef para que expongan respecto del proyecto de 

reinserción juvenil 



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

  

20 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    13 de marzo de 2020  

 marzo  

iii. Solicitar en la Sala la fusión de ambos proyectos  sobre ocupación ilegal o usurpación de 

inmuebles, Boletines 12379-07 y 12788-07. 

 

Agricultura 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker 

- Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet 

 

1. Se inició el estudio en general, del proyecto de ley iniciado en Mensaje que crea el Ministerio de Agricultura, 

Alimentos y Desarrollo Rural. Primer trámite constitucional, primer informe, con Urgencia calificada de Simple. 

Boletín 13218-06. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, indicó que el contexto de este proyecto, principalmente era 

posicionar al ministerio como un sector silvoagropecuario sustentable, productor de alimentos saludables y 

carbono neutral que deje una profunda huella social con impacto regional. Se refirió además a la estrategia del 

MINAGRI, la que se construyó a partir de las visitas que se han hecho a lo largo del país y se determinaron los 

cuatro ejes, a saber: (1) Agua y Sustentabilidad; (2) Asociatividad; (3) Desarrollo Rural y (4) Modernización. 

 

A continuación, el Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, se refirió a los lineamientos del 

ministerio siendo estos los siguientes: (1) Modernización de la institucionalidad, el que dice relación con la 

actualización de las funciones ministeriales; (2) Incorporación de la pesca y la acuicultura, donde se coordinarán 

las políticas alimentarias que potencien el valor de la pesca y su desarrollo integral; (3) Compromiso con el 

mundo rural, en donde lo que importaba por sobre todo, eran las personas, y (4) nuevo enfoque alimentario, 

desde donde se garantiza la producción de alimentos de alta calidad. Finalmente, Solicitó a la comisión que 

presentaran un cronograma para el estudio y tramitación del proyecto de ley, y manifestó que estaban a 

disposición de asistir a las comisiones de esta iniciativa. 

 

Salud  
 

 
Se continuó 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, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 13178-11. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

Se recibió en audiencia al Director del Fondo Nacional de Salud (FONASA), Marcelo Mosso y a diversas 

organizaciones de la sociedad civil, quienes se refirieron al proyecto de ley en comento. Así las cosas, el Director 

del Fondo Nacional de Salud (FONASA), Marcelo Mosso, señaló que dicho proyecto sugirió un avance para el 

sistema. Así mismo, las organizaciones de la sociedad civil,   como la CUT, y la Fundación por la Democracia, 

hicieron también sus apreciaciones al efecto. 
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Siguiendo esta línea, la Secretaria de la Central Unitaria de Trabajadores, Karen Palma, inició su exposición en 

la que hizo un diagnóstico general, en relación con la salud, donde manifestó que los Problemas de falta de 

financiamiento y gestión directiva de la red pública de Salud y el aumento sistemático de traspaso de recursos 

al sistema privado, aumentaron el déficit y capacidad de resolver los problemas de salud de la población, en los 

establecimientos de Salud de la Red Publica a lo largo del país. Así mismo, respecto al proyecto de ley en 

comento, señaló que hubo una ausencia de participación de los distintos actores sociales (Organizaciones de la 

sociedad civil, Gremios de la Salud, Colegios profesionales, Universidades, entre otros), en la construcción del 

Proyecto de Ley, el que, según su punto de vista, fue contradictorio con todas propuestas presentadas por 

diversas organizaciones al Ministerio de Salud. 

 

La comisión acordó:  

i. Oficiar al Ministerio de Salud, para que dé cuenta sobre los SAR, en materia de manuales y 

protocolos de los SAPU. 

ii. Oficiar al Ministerio de Salud, para que dé cuenta sobre el hospital de Aysén respecto a su 

equipamiento. 

iii. Oficiar a la Superintendencia de Salud, para que solicite a las ISAPRES informar a sus afiliados, 

sobre distintos cambios que se han realizado a las instituciones. 

 

Defensa 
 

 

Asistió: 

- Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli 

 

1. Se recibió en audiencia a los familiares de las víctimas del accidente del avión Hércules C130, de la Fuerza 

Aérea de Chile, cuando se trasladaban a la Base Presidente Eduardo Frei Montalva en la Antártica, el 9 de 

diciembre de 2019. 

 

El señor Ricardo Mancilla, hermano y primo de algunas de las víctimas del accidente realizó una 

presentación referida a los hechos previos al accidente, luego indicó que, respecto al apoyo psicológico y 

otros asuntos para la familia, este era nulo, hasta la fecha, ya que no había profesionales a cargo de cada 

familia, situación que se dio a conocer de manera contraria de parte del Comandante en Jefe de la FACh 

en un comunicado de prensa. Respecto a la búsqueda de la aeronave, indicó que se contó con apoyo tanto 

marítimo como aéreo nacional e internacional, donde, en el resumen enviado por la marina al fiscal de la 

búsqueda efectuada por el buque Cabo de Hornos, aun, siendo este uno de los cinco mejores del mundo, 

no contaba con la capacidad suficiente para lo que se requería. En virtud de lo relatado, se solicitó una 

comisión investigadora por esta situación, requerir de parte de la comisión, apoyo internacional con 

capacidad tecnológica suficiente para la búsqueda, apoyo internacional a la investigación.  

 

Sobre las solicitudes realizadas por los representantes de las familias, el diputado Jorge Brito señaló que, 

la CEI se gestionará y evaluará, en cuanto al apoyo internacional, la comisión no tiene facultades ni 

capacidad de gestión, tampoco de investigación, es por eso que, se entendía que el Ministerio de Defensa 

Nacional es quien tenía la capacidad de gestión. En virtud de ello, se invitará al Comandante en Jefe del 
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Ejército y al Ministro de Defensa Nacional para que se refieran a esta delicada situación y además, se brinde 

el apoyo a los familiares que era lo urgente en el momento.  

 

2. Se inició la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece y moderniza el Sistema de 

Inteligencia del Estado. Segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 12234-02. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Subsecretario Juan Francisco Galli indicó que, este proyecto era de vasta importancia dentro de la 

agenda de seguridad pública del Gobierno. Explicó las ideas centrales de la iniciativa, dentro de lo que 

destacó el entender correctamente a qué se refieren al hablar de inteligencia, y en este sentido, fue 

necesario redefinir los conceptos, modificando el concepto de inteligencia y contrainteligencia, siendo este 

último muy importante, pues lo que se busca evitar era la intervención internacional.  

 

Indicó que las modificaciones del Proyecto de Ley eran coherentes con estas dos definiciones, a saber: (1) 

creación de un consejo asesor de inteligencia el cual tenía como objeto asesorar directamente al 

Presidente de la Republica en materias de inteligencia y se debía reunir al menos semestralmente; (2) se 

agregaron integrantes al Sistema de Inteligencia del Estado: Unidad de inteligencia de Gendarmería y la 

Unidad de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas; (3) novedades en la Agencia Nacional de 

Inteligencia donde habrá modificación de ciertas funciones, se crea el cargo de Subdirector de la ANI, habrá 

una planificación de inteligencia del estado y se fortalecerá el cargo de Director de la ANI.  

 

Luego, el subsecretario se refirió a las modificaciones a los procedimientos especiales de obtención de 

información. Respecto al fortalecimiento de facultades de fiscalización y control indicó que se fortalecía la 

función de la comisión de control del sistema de inteligencia del estado en la cámara baja, teniendo que 

rendir informe de manera semestral. Finalmente, sobre las sanciones y tipos penales, estas agravaron las 

sanciones a los parlamentarios que infrinjan el deber de reserva sobre antecedentes de inteligencia que 

manejen. Aclaró que, dada la coyuntura que se estaba viviendo, era necesario de parte de ambos 

Ministerios la mayor celeridad posible y votarlo lo antes posible.  

 

La señora Nancy Montesinos en representación de militares afectados por cooperativa de vivienda que ha 

descontado porcentajes del sueldo fuera de lugar, acusó un desfalco en la JAVE, razón por la cual se han 

visto afectadas muchas familias y solicitó que el Ministerio de Defensa se hiciera presente ante esta 

situación. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar, por vía del Ministro de Defensa al Comandante en Jefe del Ejército solicitando información 

sobre participación de funcionarios del ejército en la conmemoración del día internacional de la 

mujer, y por quién fueron mandatados, además de invitar al ministro de Defensa y al Ministro del 

Interior para que aclaren dicha situación. 

ii. Oficiar a través del Ministro de Defensa al Comandante en Jefe de la FACh y a través del Ministerio 

del Interior al Director General de Carabineros, a propósito del mega robo en el aeropuerto para 

que den explicaciones sobre qué institución era la responsable de resguardar la seguridad del 

recinto.  
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iii. Invitar al Comandante en Jefe del Ejército y al Ministro de Defensa para que se refieran a la 

situación que viven los familiares de las víctimas del accidente del avión Hércules C130 y además, 

se brinde el apoyo a los familiares por ser lo urgente en el momento 

iv. Enviar solicitud al SML para que haga llegar toda la información referida al accidente 

v. Sesionar dos veces la semana entrante en virtud de la importancia de las materias a tratar 

 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. El Subsecretario Juan Francisco Galli señaló que solicitarán modificación de la urgencia al 

proyecto de ley en discusión, pues así lo solicitó la comisión para un estudio y análisis 

profundo de las modificaciones 

 

Trabajo 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

 

1. Se continuó el estudio del 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 su estudio en una próxima sesión. 

 

El diputado Gabriel Boric, como diputado autor del proyecto de ley, explicó la indicación sustitutiva que le 

presentó, con los comentarios recogidos luego de la discusión en general que se dio en la sesión donde 

presentó el proyecto de ley. 

 

El asesor del Ministerio del Trabajo, Francisco del Río señaló que el Ejecutivo no está en contra de esta moción, 

pero solicitó a la comisión más tiempo para estudiar la propuesta, debido a que existen muchas contingencias 

que pueden afectar y ser igual de importantes que padecer una de las patologías incorporadas en el proyecto, 

que también podrían ser causales de un permiso legal. 

 

2. El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, se refirió a las cifras de desempleo y de despidos del mes de 

enero, explicando el error en la cifra entregada por el ex director de la Dirección del Trabajo. Explicó que 

semanalmente, desde el 18 de octubre entregaban las cifras, pero que producto de tener una mayor certeza 

en la información que entregaban, empezaron a entregar las cifras mensualmente. Explicó que la diferencia en 

entregar las cifras de manera mensual generaba un impacto marginal de un 1% a un 2% el número total de 

despidos por necesidades de la empresa.  

 

Señalo que el 4 de febrero entregaron las cifras con una nueva metodología, pero que de igual forma, solicitó 

un estudio con la metodología antigua, para comparar los números, independiente que le habían asegurado 

que el cambio era marginal. El estudio arrojó que la diferencia era circunstancial, y al verificar el error, 

explicaron que llegaron al número comparando el término efectivo de la relación laboral, mientras que 

anteriormente se hizo considerando solo la fecha de la notificación del despido. Agregó que de manera 
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inmediata, al darse cuenta del error, fue él mismo quien rectificó los datos. Por lo que el jueves 6 ya estaban 

los números reales rectificados y todos los 15 de cada mes se actualizan las cifras para que sean de público 

conocimiento. 

 

Respecto de la renuncia del ex director, señaló que puso su cargo a disposición de inmediato luego de reconocer 

el error, y que el mismo viernes fue aceptada por el Presidente de la República. 

 

3. Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que Modernización de la Dirección del Trabajo, 

primer trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de suma. Boletín 12827-13. Permanece 

en la comisión para su estudio en particular. 

 

El proyecto de ley fue aprobado en general por 8 votos a favor y 2 abstenciones. 

El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab explicó la indicación presentada, que recoge el acuerdo con los 

funcionarios de la Dirección del Trabajo que mencionó en el mes de enero. 

 

El presidente de la Asociación de Funcionarios agradeció a la comisión tener la voluntad de aprobar el proyecto, 

ya que fue un trabajo en conjunto con los 2 sindicatos, el Ejecutivo y los diputados. Además, respecto al tema 

mencionado anteriormente por el Subsecretario del Trabajo, agregó que este proyecto de ley mejora la forma 

de nombrar al director, por ejemplo. Para finalizar, dio plena fe que la indicación presentada por el Ejecutivo 

va en pleno acuerdo con el documento al que llegaron trabajando en conjunto. 

 

El presidente de la asociación de Profesionales de la Dirección del Trabajo, agregó que a pesar que su primera 

postura fue la idea de no legislar este proyecto de ley, luego del trabajo y los consensos a los que se llegaron 

con el ministerio, se encuentra muy satisfecho con el resultado logrado. Por lo que también solicitó que se 

votara favorablemente. 

 

La comisión acordó: 

i. Votar en general la próxima sesión 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, luego de escuchar la posición del Ejecutivo y un estudio de la Biblioteca 

del Congreso Nacional. 

ii. Recibir el lunes audiencias por el proyecto de ley iniciado en mensaje que Modernización de la 

Dirección del Trabajo, primer trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de suma. 

Boletín 12827-13 y comenzar el martes con la discusión en particular. 

 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
 

 
Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, 

para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, primer 

trámite constitucional, primer informe. Boletines 12065-15 y 10109-15, refundidos. Es despachado a la Sala 

Cámara de Diputados. 
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Al inicio de la sesión, los diputados se abocaron a la discusión del cumplimiento de la ley que propuso un 

beneficio en atención a un subsidio a la tarifa de transporte al adulto mayor, donde el Subsecretario de la 

cartera respectiva, José Luis Domínguez, señaló que en la ley de presupuestos se estableció un 50% de 

descuento para el 100% de personas de 69 años o más. Siguiendo esta línea, el diputado René Manuel García 

señaló que hubo que tener en consideración el aumento de viajes producto de la rebaja. También, manifestó 

la solicitud de que se hubieran cumplido a cabalidad las fechas de aplicación, razón por la cual, solicitó haberle 

dado celeridad a las negociaciones, producto de las expectativas que genera el proyecto. 

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar a quien corresponda un catastro de adultos mayores beneficiados por comuna por el 

beneficio de subsidio a la tarifa del transporte para el adulto mayor. 

ii. Dar plazo para indicaciones para los proyectos de ley boletines 12768-15 y 12491-15 hasta la 

siguiente sesión. 

 

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

 
Asistió: 

- Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.  
 
Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 18046, sobre Sociedades 
Anónimas, para establecer una cuota de género en los directorios de las sociedades anónimas abiertas, primer 
trámite constitucional, primer informe. Boletines 11731-03 y 11771-03 refundidos. Continúa su estudio en una 
próxima sesión.  
 
El diputado Pedro Velásquez manifestó su molestia por la inasistencia de la ministra del Deporte y la ministra 
del Trabajo a la comisión para exponer sobre el proyecto. Señaló que hay un boicot por parte del gobierno 
enfocado en no debatir el proyecto de ley en cuestión.  
 
El diputado Jaime Naranjo señaló que no está disponible a escuchar a nadie que no sea ministro en la comisión. 
Además el diputado Raúl Soto propuso dar por terminada la comisión por la falta de respeto de las ministras y 
subsecretaria al no asistir a la misma 
 
La diputada Sofía Cid mostró su apoyo a las ministras por su ausencia, y señaló que la crítica hecha por los 
diputados de oposición no es justa y destaca el compromiso del gobierno con la igualdad de género.  
 
El Subsecretario Juan José Ossa señaló que las cuotas de género son materias muy relevante para el gobierno, 
que ha hecho suya esta consigna, independiente de las formas en que se ha aplicado. También señaló el 
compromiso de la Ministra Isabel Plá con la ciudadanía, dando la cara siempre que ha sido necesario.  
 
La comisión acordó: 

i. Volver a invitar a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, a la Ministra de la 
Mujer y la Igualdad de género, Isabel Plá, a la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez y a la 
Subsecretaria del Turismo Mónica Zalaquett para que se pronuncien sobre el proyecto de ley que 
modifica la ley 18046, sobre sociedades anónimas, para establecer una cuota de género en los 
directorios de las sociedades anónimas abiertas. Boletines 11731-03 y 11771-03 refundidos. 
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ii. Invitar al Ministro y Subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia, Felipe Ward y Juan 
José Ossa para que también participen de la discusión del proyecto de boletines 11731-03 y 
11771-03 refundidos. 

 

Bomberos 
 

 
1. El Ministro de Hacienda se excusó señalando que queda a disposición de la comisión para una nueva 

invitación. 

2. Expuso Raúl Bustos, Presidente Nacional de Bomberos, quien se refirió al presupuesto otorgado a Bomberos 

y a la situación de la glosa de operaciones de Bomberos señalando que a pesar que han recibido ayuda y avances 

en aportes durante los distintos gobiernos, no es posible operar con una glosa en la ley de presupuesto tan 

limitada. Así también, señaló que frente al estallido social, decidieron no actuar en situaciones que afecten la 

seguridad de los voluntarios. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Interior y Ministerio de Salud para que aclaren el decreto que limita a 

Bomberos el rescate de automóviles y traspasa la facultad a Carabineros. 
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Miércoles 11 de marzo de 2020 

 

Cultura y de las Artes 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.  

 

1. 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. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se recibió a los representantes del frente por una ley de patrimonio quien se refirieron las implicancias del 

actual proyecto de ley de patrimonio cultural y cuál fue la evaluación de los funcionarios sobre este. Por otra 

parte, señalaron algunas falencias del actual proyecto de ley de patrimonio cultural, tales como la orgánica 

institucional inadecuada, marco conceptual y normativa del proceso salvaguardia cultural inmaterial, 

cuestionamientos a la participación técnica ciudadana.  

 

El Subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda sostuvo que todo lo mencionado anteriormente 

por los representantes pudo ser dialogado en esta ley, agregando que por primera vez en más de cincuenta 

años se está trabajando en una nueva ley de patrimonio cultural. Además, señaló los diferentes mecanismos 

que se pueden llevar a cabo para tomar en consideración todo lo expuesto en la comisión.  

 

Sonia Neira Rojas se refirió a la consulta indígena, indicando que los pueblos deben ser consultados, esto de 

acuerdo con el convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, agregando que los pueblos indígenas sin una 

consulta previa no avalaran este proyecto de ley.  

 

CEI sobre proceso de recolección de datos por Carabineros 
 

 
Se recibió en audiencia al Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, quien se refirió al objeto 

investigativo de la Comisión. Señaló que los hechos ocurridos no fueron buenos para una institución que cuidó 

del orden público. Siguiendo esta línea, mencionó que este debate abre la discusión sobre la capacidad que 

tuvo Carabineros de Chile, en cuanto a medios tecnológicos y, en relación con el contexto que se dio al efecto, 

a saber, un hackeo, se dejó en evidencia la necesidad de discutir tales temas.  

 

Por otra parte, manifestó su preocupación sobre la eficiencia de los organismos de inteligencia, dado que la 

Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI), no tuvo operatividad, ni el personal adecuado, más aún, cuando 

en cada cambio de Gobierno se reemplazan sus trabajadores. Agregó que el problema se masificó al haberse 

monitoreado a personas específicas, lo que puso en discusión la legitimidad de los seguimientos de 

comunicación y correspondencia.  
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La Comisión acordó: 

 

i. Invitar nuevamente, en una próxima sesión, al Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21. 

 

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

 
Los diputados integrantes se refirieron a la compactación de las conclusiones y proposiciones del informe 

investigativo de la Comisión. Sin embargo, dado que sólo acudieron el número mínimo de diputados para 

sesionar, acordaron continuar con la discusión en otro día y hora, con un número mayor de parlamentarios.  

 

La comisión acordó:  

i. Sesionar nuevamente el día lunes 16 de marzo de 2020, a las 16:30 horas, en Santiago, a fin de 

continuar el estudio y discusión de las conclusiones y proposiciones del informe de la Comisión 

Especial Investigadora. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela 

 

1. Se recibió a miembros de la Fundación Max Planck, Director Ejecutivo Rüdiger Wolfrum, y al Director General 

de la misma Fundación, Johannes Krusemark-Camin. 

 

Los miembros de la Fundación Max Planck en conjunto con los diputados, analizaron la situación del país, y 

dedicaron tiempo a plantear la situación de los escaños para pueblos originarios, en base a las preguntas 

realizadas por los diputados. Los miembros de la Fundación señalaron que casos como el de Nueva Zelanda son 

muy enriquecedores sobre la materia, y ofrecieron entregar material sobre al respecto. Se conversó sobre el 

proceso constituyente que vive Chile, y se analizó la situación de Alemania en este respecto. Los miembros de 

la Fundación manifestaron su disposición para apoyar en el proceso constitucional que vive el país.  

 

2. Se continuó el estudio en particular del 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, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 11174-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Expuso el Subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela y el Defensor Penal Nacional subrogante, quienes se 

refirieron a la situación delictiva juvenil en Chile, y se refirieron a los aspectos técnicos del proyecto. No fue 

posible escuchar a la persona encargada de SENAME, por lo tanto su exposición será oída en una próxima 

sesión. 

 

La comisión acordó 
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i. Solicitar a comisión de Transportes la remisión del proyecto sobre delitos económicos, sobre 

responsabilidad penal de personas jurídicas por adulteración de revisiones técnicas, con el 

propósito de refundirlo con los proyectos sobre delitos económicos que actualmente se 

encuentran en la comisión de Constitución.  

ii. Invitar al Ministro Gonzalo Blumel para la sesión del día lunes 16 de marzo, en el Ex Congreso 

Nacional, de 16 a 19 horas, con el propósito de analizar la situación del país a raíz de la agresión 

por parte de Carabineros a una persona de edad. El día martes continuar con el estudio del 

proyecto de reinserción juvenil, y el día miércoles con el proyecto de infraestructura crítica. 

 

Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos 
 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Pesca, Roman Zelaya. 

1. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°20.256, que establece 

normas sobre pesca recreativa, para aumentar las sanciones en caso de infracción, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12598-21. Permanece en la comisión 

para su estudio en particular. 

Expuso Jesica Fuentes de Sernapesca, sobre la labor de fiscalización que realiza la institución. Respecto al 

proyecto de ley señaló que se eleva la multa para aquellas infracciones que son consideradas menos graves, 

graves o gravísimas, dentro de las cuales señalo sancionar a las personas que no porten licencia, que no tengan 

licencia o que siembra sin autorización. 

Expuso Juan Gatica del sindicato de boteros de Pucón, quien señaló que su actividad ha sido aminorada por 

mafias que se han apoderado de los ríos y lagos de la región, a la vez que debe haber una correcta fiscalización. 

Se fijó plazo de indicaciones para el día 7 de abril. 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 
 

 

Asistió: 

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg. 

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 2° de la ley N° 20.898, 

que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, segundo 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 10844-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El asesor legislativo del Ministerio de Vivienda, Gonzalo Gacitúa, explicó el proyecto, por su parte, el diputado 

Gonzalo Winter, propuso una semana para observaciones, mientras que la diputada Natalia Castillo, señaló 

disconformidad con la proposición del presidente de la comisión.  
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2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, 

segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 11540-14. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Expuso el Ministro Cristián Monckeberg sobre el contenido del proyecto de ley, las modificaciones que realiza 

y sus implicancias positivas. 

  

El asesor legislativo, Gonzalo Gacitúa, señaló los puntos más relevantes del proyecto. Por otra parte, el diputado 

Osvaldo Urrutia, consultó por los requisitos para ser administrador, ante ello es replicado de manera afirmativa 

por el Asesor legislativo del Ministerio indicando que existen requerimientos específicos en conformidad a la 

ley. 

 

La comisión acordó:  

i. Establecer una semana para ingresar observaciones al proyecto de ley que establece un 

procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, boletín 

10844-14. 

ii. Enviar una lista de invitados con plazo hasta la próxima sesión. 

iii. Presentar un oficio al Ministro de Vivienda para dar a conocer en detalle la situación ambiental 

de la ciudad de Coyhaique. 

iv. Aprobar la solicitud del Presidente se la Comisión para invitar a organizaciones de las localidades 

de Punta Arenas, que le han solicitado de forma personal asistir a la comisión. 

 

Mujeres y Equidad de Género 
 

 

Se continuó con el estudio del 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 su estudio en una próxima sesión. 

La representante de la Liga Chilena de la Lactancia Materna agradeció la tramitación del proyecto de ley, ya 

que la lactancia es un proceso complicado para las mamás, y que no haya un lugar cómodo y privado para poder 

sacarse leche, es un desincentivo para complementar la maternidad con el trabajo. Además, solicitó que las 

salas que se implementen, sean salas simples, cómodas y dignas, que la discusión del objeto del proyecto no 

tiene que entramparse en el diseño de las salas. 

La jefa de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo las consultas que tiene 

el ministerio sobre el proyecto de ley, como el rango de las salas y si es que tienen que estar en edificios nuevos 

o viejos. 

La matrona representante del Comité de Lactancia, explicó la importancia de la lactancia materna, como por 

ejemplo los beneficios que tiene en comparación con la fórmula del relleno, no genera contaminación ni 

desechos en su transporte e iguala la condición de las mujeres. Agregó que la OMS y UNICEF incentivan la 

lactancia materna desde sus inicios hasta los 6 meses aproximadamente. También explicó que el cuerpo 
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produce leche, en la medida que el mismo cuerpo se va sacando la leche, a través del amamantamiento o 

sacarse la lecha como algo cotidiano. Es por eso que, no tener un lugar adecuado para la lactancia, afecta 

directamente a la cantidad de producción de la madre. 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la secretaría de la Cámara de Diputados, para que hasta que no se despache el proyecto de 

ley, se implemente una sala de lactancia en el edificio. 

ii. Citar a una sesión extraordinaria de carácter secreta para escuchar el testimonio de una madre que 

denuncia irregularidades en el caso de investigación de violación de sus 2 hijas. 

iii. Incorpora el voto favorable en general al 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, de las 

diputadas Virginia Troncoso, Maya Fernández y Loreto Carvajal.  

 

Minería y Energía 
 

 
1. Se recibió al director del departamento de ingeniería eléctrica de la universidad de Santiago, Humberto 

Verdejo, quien se refirió a los problemas que presenta la ley 21185, sobre estabilización del precio de la energía 

eléctrica y al secretario ejecutivo de la comisión nacional de energía, José Venegas. 

 

El diputado Sergio Gahona consulto al secretario ejecutivo de la comisión nacional de energía cuales fueron los 

efectos del corte del suministro de gas por parte de argentina a lo cual la respuesta fue que la ola de calor en 

argentina ocasiono que el gas se redujera, dado que, argentina utilizo el gas para el uso de los aires 

acondicionados en el País, por lo cual los contratos que no pueden ser interrumpidos tuvieron que detenerse.  

 

Humberto Verdejo señaló que sus cifras estuvieron en concordancia con la comisión nacional de energía, 

agregando que un dólar al alza hizo que los fondos que estableció la ley se acabaran antes, agregando que quiso 

poner en evidencia que el dolor que se fijo fue muy conservador y que se debió revisar aquello para lograr una 

solución óptima. Asimismo, señaló de qué manera se determinó la deuda, planteando algunas soluciones para 

ella. Por otra parte, entrego una serie de propuestas de modificaciones, tales como aplicar mecanismo de 

estabilización solo para clientes regulados con tarifas residenciales, dado que esto permitirá reducir en un 

cincuenta y cinco por ciento la deuda total asociada a todos los clientes regulados. Ahora bien, José Venegas 

en cuando a las recomendaciones entregadas por Humberto Verdejo señaló que no eran del todo acertadas.  

Así las cosas, el diputado Sergio Gahona consulto cuanto seria monto real si el fondo se acaba y cuanto sería el 

aumento de las tarifas, agregando que el dólar no es el principal problema de esta ley y que por lo tanto no 

hubo que caer en la desesperación.  

 

2. Se recibió a la federación de los trabajadores del cobre.  

El presidente de la federación de los trabajadores del cobre, Patricio Elgueta, detallo la composición orgánica 

de la federación, así como también los principales antecedentes de esta. Además, sostuvieron que Codelco 

cambio su manera de relacionarse con el mundo sindical, desconociendo acuerdos emanados de los 
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instrumentos colectivos. Por otra parte, entrego una serie de solicitudes como trabajadores a las autoridades 

de Gobierno y a Codelco. 

 

La comisión acordó: 

i. Fijar la visitar a Codelco en Chuquicamata el 26 y 27 de marzo de 2020.   

ii. Realizar un espacio para dialogar con los trabajadores de Chuquicamata. 

iii. Oficiar a Codelco para que informe sobre el pacto estratégico.  

 

Hacienda 
 

 
Asistió: 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

  

Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece un sistema de 

subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de suma. Boletín 12436-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se recibió a representantes de funcionarios de la Subsecretaría de Educación Parvularia, de funcionarios de la 

Superintendencia de Educación, de trabajadores de la Junji y de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos, 

quienes criticaron que el proyecto profundizara la lógica del financiamiento de la educación por medio de la 

subvención entregada según la asistencia de los alumnos. Indicaron que era necesario pasar a un 

financiamiento de tipo basal o por matrícula. 

 

La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, destacó que este proyecto creaba un nuevo 

sistema de financiamiento que era inédito, donde si bien se basaba en la asistencia, estaba pensando en 

entregar una subvención mayor a la que correspondería según el promedio de asistencia. 

 

La comisión acordó: 

i. Seguir viendo el proyecto en la sesión del martes 17 de marzo, en la cual se citaría a la Intendenta 

de Educación Parvularia y votar el proyecto el miércoles 18 de marzo. 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

 
1. Se estudió el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 19419, que regula actividades que 

indica relacionadas con el tabaco, en materia de fabricación, uso y disposición de filtros y colillas de cigarrillos, 

para facilitar su reciclaje o reutilización, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12821-12. 

Continúa su estudio en una próxima sesión.  

Se escuchó a una de las autoras del proyecto, la diputada Carolina Marzan quien se refirió a lo dañino que son 

las colillas de cigarro para el medio ambiente e instó a la comisión a aprobar la iniciativa. Señaló que son tres 

los objetivos del proyecto, el primero es cambiar el material con el que se hacen los filtros, segundo que hayan 
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dispensadores en espacios públicos donde se puedan reciclar las colillas de cigarros y el tercero consiste en el 

cuidado del medio ambiente.  

Todos los diputados apoyaron la iniciativa y señalaron que van a aprobar en general el proyecto una vez se 

hayan escuchado a todos los invitados. Finalmente el representante del ejecutivo se mostró favorable al 

proyecto en lo general y le señaló a la comisión que es importante escuchar a todos los actores para que el 

proyecto sea transversal.  

2. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20380, sobre protección de 

animales, para prohibir el uso de animales en operaciones de restablecimiento del orden público e imponer, a 

las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, nuevas obligaciones en materia de cuidado y bienestar 

animal. Boletín 13288-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

El diputado Félix González señaló que fin de este proyecto es evitar que las policías y las fuerzas armadas usen 

animales como caballos y perros para resguardar el orden público. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

El diputado Sebastián Torrealba manifestó que este proyecto corresponde a la comisión de seguridad 

ciudadana y no a la de medio ambiente. Ante esto el diputado Félix González dijo que este tema si le compete 

a la comisión ya que se está legislando sobre maltrató animal. 

Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
 

 
Asistió: 

- Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel. 

 

1. En consideración con lo dispuesto en el artículo 244 N° 18 del Reglamento de la Corporación, la Comisión 

recibió al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel; al General Director de Carabineros, Mario 

Rozas, y al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, quienes dieron a conocer los 

hechos que se han sucedido en el mes y dieron cuenta de la actuación de Carabineros en las manifestaciones 

sociales y las medidas que ha tomado el Gobierno frente a estos. 

 

El Ministro del Interior comenzó su exposición señalando que las fuerzas de orden estaban destinadas a 

establecer, mantener y resguardar el orden público. En virtud de ello, presentó algunos antecedentes en lo 

referido a los acontecimientos acusados. A la fecha, desde el 18 de octubre ha habido una disminución en 

números de las convocatorias y en cuanto a acontecimientos graves ha habido alrededor de dos mil 

alteraciones graves de orden público. Luego se refirió a las medidas adoptadas posterior a los sucesos del 18 

de octubre, entre las que destacó un nuevo protocolo para las Fuerzas de Orden y Seguridad en la que 

participaron diferentes entidades; reestructuración de FF.EE, ente otras.  Además, indicó que se ha 

implementado programas de reparación a víctimas, programa de reparación ocular y en cuanto a Carabineros, 

el segundo compromiso adoptado por el ejecutivo fue la propuesta para reformar la institución.  
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Por su parte, el Director del INDH, Sergio Micco, se refirió en cifras a los casos de violación de Derechos 

Humanos, las que contaban hasta el mes de Febrero del 2020 en más de cuatro mil y declaró como graves. 

Agregó también que había heridos graves por los disparos de bombas lacrimógenas.  

 

El General Director de Carabineros se refirió, también en cifras a los hechos de violencia, al mes de marzo 2020, 

las que aumentaban con creces en cuanto a lesiones a carabineros, detenidos y sobre todo ataques a cuarteles. 

Luego, sobre la consecuencia del uso de la fuerza legítima, aclaró que Carabineros hacía uso de la fuerza solo 

cuando se habían agotado todas las instancias previstas en los protocolos. Además, agregó que eran la única 

institución que contaba con capacitación en derechos humanos. 

 

Seguridad Ciudadana 
 

 
Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre extravío de personas y la 

realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de suma. Boletín 12392-25. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

En primera instancia, los diputados de la Comisión acordaron haber trabajado sobre el proyecto de ley original 

y complementarlo con la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno. Luego de ello, se recibió en 

audiencia a representantes del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones de Chile, de Carabineros de 

Chile, al psicólogo forense, creador del protocolo de búsqueda MP Tracker, Cristián Araos, y a familiares de 

víctimas extraviadas, quienes dieron su postura respecto al proyecto de ley en comento, señalando la necesidad 

de la iniciativa, y los puntos en que el proyecto de ley debió haber mejorado.  

 

Siguiendo esta línea, el psicólogo forense, creador del protocolo de búsqueda MP Tracker, Cristián Araos, inició 

su exposición en la que señaló aspectos sobre el marco teórico del MP-TRACKER, el cual  se sustenta en el 

análisis e integración de diferentes técnicas y metodologías. Así mismo, se refirió a aspectos sobre 

determinación conductual, y sus indicios, en base a la búsqueda de personas bajo algoritmos.  

 

Por otra parte, las representantes del Ministerio Público, manifestaron que consideraron a bien se contemplen 

facultades para Carabineros de Chile, dado que dio agilidad al proceso. Sin embargo, en materia de sanción a 

la violación de secreto, consideraron que fue necesario haber analizado la proporcionalidad de la pena.  

 

Finalmente, los representantes de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, hicieron sus 

apreciaciones al proyecto de ley en comento, acompañando documentos a los antecedentes de la Comisión.  

 

La Comisión acordó: 

i. Trabajar sobre el proyecto de ley original y complementarlo con la indicación sustitutiva 

presentada por el Gobierno.  

ii. Llevar a cabo una reunión, en compañía de asesores, miembros del Ministerio Público y las 

policías, el día lunes 16 de marzo de 2020, a las 16:30 horas.  

iii. Plazo máximo para presentar indicaciones, el día 16 de marzo de 2020. 

iv. Votar en particular el proyecto de ley en comento, el día 18 de marzo de 2020. 
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Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 
 

 

Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que crea un estatuto integral 

contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12416-

31. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

El diputado Boris Barrera señaló que en el proyecto de ley de abuso patrimonial del adulto mayor se recibieron 

varias indicaciones, por lo cual propuso que los asesores se juntaran para que se redacten en una sola indicación 

sustitutiva. Por otra parte, el diputado Jaime Naranjo sostuvo que el proyecto de ley del diputado Gabriel Boric 

es incompleto en comparación con la propuesta del Ejecutivo.  

Finalmente, por no haber asistido los invitados a esta sesión, el proyecto de ley que crea un estatuto integral 

contra la violencia en niños, niñas y adolescentes será visto en la próxima sesión. 

 Zonas Extremas y Antártica Chilena 
 

 

Se presentó la excusa del Subsecretario Francisco Moreno quien no pudo asistir a la comisión por fuerza 

mayor. 

 

La comisión acordó: 

i. Citar nuevamente al Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 

Familia y Adulto Mayor 
 

 
Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica las leyes 19968 y 20066 

para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al 

tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático, segundo 

trámite constitucional, segundo informe. Boletín 9715-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El diputado Andrés Longton sostuvo que es inoficioso estudiar este proyecto de ley ya que contiene normas 

inconstitucionales y además el gobierno anunció que ingresará un mensaje que se hace cargo de las materias 

que trata esta iniciativa. A pesar de lo expuesto por el diputado Andrés Longton, el diputado y presidente de la 

comisión Luis Rocafull señaló que no se puede trabajar pensando en un posible proyecto presentado por el 

Ejecutivo, en por eso que dio inicio a la votación en particular.  

 

Se rechazó la indicación número 1. Se aprobaron las indicaciones 2, y 3. Quedó pendiente la indicación 4.  

 

Finalmente los parlamentarios pusieron fin al debate ya que el documento de trabajo de la secretaria era 

demasiado confuso y se confundían las indicaciones entre sí mismas y entre el articulado del proyecto. Por lo 
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anterior, los diputados acordaron que los asesores y la secretaria trabajen en conjunto para presentar un 

documento de trabajo en condiciones de ser usado.  
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Jueves 12 de marzo de 2020 

 

Seguridad Ciudadana 
 

 
Se recibió en Audiencia al Director General de Carabineros con el objeto de abordar el actuar y procedimientos 

de Carabineros de Chile en las últimas manifestaciones, entre otras materias atinentes a tratar. 

 

Se escuchó la exposición del General Director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, quien concurrió junto al 

Director de Orden y Seguridad, General Inspector, Ricardo Yáñez, y al Teniente Coronel de Justicia, Cristian 

Retamal quién se refirió principalmente a las medidas de parte de carabineros en estas circunstancias, como la 

aplicación de cámaras corporales que no pueden ser manipuladas por Carabineros y nuevos protocolos al 

regular el uso de armamento disuasivo. En cuanto a la agresión del adulto mayor, si bien, la detención es legal, 

la acción tomada es ilegítima. Agregó también se ha capacitado a Carabineros en Derechos Humanos, 

capacitaciones que se espera llegar a fin de mes a un total de 2800. Finalmente, señaló que, a la fecha se han 

instruido 1144 procesos administrativos, de los cuales casi 250 casos han sido auto denuncias, destacando que, 

los primeros carabineros procesados han sido gracias a las auto denuncias. 

CEI  sobre 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 
 

 
Se recibió al asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, James Argo quien se refirió al acopio de cenizas en 

un vertedero en la comuna de coronel, indicando que esas cenizas se utilizan para otros procesos distintos.  

 

Además, el diputado Félix González señalo que el concepto acopio permite que las empresas puedan guardar 

demasiado productos tóxicos, agregando que los permisos para depósitos son transitorios, y que del vertedero 

nada sale, y solamente hubo un acopio de residuos tóxicos.  

 

El diputado Sergio Bobadilla sugirió a la comisión que la Contraloría General De la Republica realice una 

investigación para sobre si el actuar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ajustó al reglamento, a lo cual 

el diputado Félix González indico que no se trata del actual Gobierno, sino de Gobiernos pasados. 

 

La comisión acordó: 

i. Que la secretaria de la comisión realice un acopio de antecedentes referentes las 

administraciones tanto comunales, como regionales de la comuna de coronel de los últimos años. 

 

  



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

  

38 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    13 de marzo de 2020  

 marzo  

SENADO  

Lunes 09 de marzo de 2020 
 

Gobierno 

 
 
Asistió: 

- Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado. 

 

1. El Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado se refirió a la mesa de regionalización y 

descentralización, señalando que el Ejecutivo mantiene los esfuerzos para cumplir con la agenda, sobre todo 

con las elecciones de gobernadores. Agregó que en torno al cumplimiento de la nueva ley, se ha cumplido la 

instalación de las nuevas divisiones con sus respectivos cargos, de las que señaló que en su mayoría están 

completamente instaladas, y que solo en algunas regiones faltan cargos. Agregó que el traspaso de 

competencia también se está llevando a cabo, y que principalmente son 15 identificadas. Y que se encuentra 

en construcción una página web que se llama descentraliza chile, que será un apoyo práctico para todas las 

personas que quieran informarse sobre la agenda de descentralización. 

 

Para finalizar, expuso que dentro de los próximos 15 días, ingresará al Congreso un nuevo proyecto de ley corta, 

para perfeccionar la ley N° 21.074 que definirá el concepto de competencia, silencios administrativos, 

comisiones de servicio. También se referirá a la evaluación de la competencia transferida, revocación de las 

mismas competencias transferidas y la resolución de contienda de competencias.  

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que Modifica el artículo 15 de la Carta 

Fundamental para establecer el sufragio obligatorio, primer trámite constitucional, primer informe, Boletín 

10172-06. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Claudio fuentes, profesor de Ciencia Política señaló que las tendencias de hoy son el cambio en las percepciones 

sociales y la reducción de la participación electoral. Que mantiene una diferencia significativa entre la 

participación cuando hay voto obligatorio y voluntario, donde claramente la participación es mayor cuando 

existe el voto obligatorio o sanciones efectivas. Señaló que respecto a América Latina, la participación de Chile 

ha ido en bajada en comparación con el resto de los países, y que esto está determinado por la edad, hijos, y 

variables comunes. En conclusión, existe una reducción a la participación a nivel global, pero no es algo 

determinante. Expuso las ventajas del voto obligatorio, como la mayor legitimidad electoral, la reducción de las 

brechas socioeconómicas y de edad. Recomendó que el proyecto contenga sanciones efectivas, transporte 

público gratuito el día de las elecciones y voto voluntario para mayores de 16 años. 

 

Juan Pablo Luna, académico señaló que restablecer el voto obligatorio, necesariamente no soluciona, las 

falencias de la democracia actual, como la falta de legitimidad, aumento la participación o disminución de la 

brecha de desigualdad. Pero respecto al proyecto de ley en estudio, señaló que debiese incorporar sanciones 

efectivas para lograr su objetivo. 
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Sergio Verdugo, profesor de la Universidad del Desarrollo expuso sobre las sanciones efectivas y sus efectos no 

deseados. Como por ejemplo, no poder sacar el pasaporte por un determinado periodo de tiempo. Explico que 

las personas de clase alta sacan y renuevan pasaportes, no las personas de clase más baja. Por lo que sería un 

castigo directo a una clase social. También expuso sobre la necesidad de incentivar el voto hacia las personas 

con problemas de edad o movilización o que están privados de libertad. Expuso el caso de Australia, en donde 

por ejemplo se constituyen en comisiones en hogares de ancianos para que puedan votar sin la necedad de 

movilizarse. Para finalizar, señaló que es un derecho también no querer participar, por lo que exigir que sea 

obligatorio para todos atenta directamente al libre derecho político.  

 

Luciano Simonetti, del Instituto Libertad y Desarrollo se refirió a la definición del voto, si es que debe ser 

considerado un derecho o un deber. Compartiendo la opinión del expositor anterior, sobre que la 

obligatoriedad puede atentar directamente al derecho de no querer participar. Señaló que él considera el voto 

como un derecho, por lo que sugirió que el voto voluntario, contribuye a la legitimidad y que las sanciones no 

necesariamente contribuyen a aumentar la participación. Aseguró que los problemas de participación o 

legitimidad debiesen hacerse cargo a través de políticas públicas, como la cercanía del local de votación. 

 

Agricultura 

 
 

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

de Aguas, en segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una 

próxima sesión. 

 

El Ejecutivo presentó indicaciones al texto final, por lo que se encargó a la secretaría cotejar las semejanzas y 

diferencias entre estas y el texto aprobado por la comisión, con el propósito de votar aquellas que son 

diferentes al texto y que son iniciativa exclusiva del Presidente en una próxima sesión.  

 

El senador Álvaro Elizalde preguntó por la situación del Parque Radal Siete Tazas. Solicitó un informe de lo 

realizado y lo afectado ante estos acontecimientos. La senadora Gloria Aravena solicitó un informe de los 

sucesos en su Región. El senador Juan Antonio Coloma resaltó el esfuerzo de los brigadistas ante los incendios 

comentados y que sería relevante pedir un informe sobre los recursos invertidos. La senadora Yasna Provoste 

preguntó, en cuanto al proyecto de Reforma del Código de Aguas, sobre los fondos que están destinados al 

Panel de Expertos ante la idea de eliminarlo.   

 

El Director de la DGA explicó que los fondos no tienen recursos destinados específicamente, por lo que no 

habría problema. El asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, señaló que el Ministro ha 

transparentado que se han realizado todos los esfuerzos necesarios para poder combatir esta emergencia y se 

están tomando las medidas necesarias para enfrentarlas.  

 

La comisión acordó:  

i. Que la secretaría coteje las indicaciones presentadas por el Ejecutivo con lo aprobado por la 

comisión y lo que coincida se entienda por aprobado. Dentro de lo que no coincida que no sea 

iniciativa exclusiva se entiende por no aprobado.  
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ii. Sesionar el miércoles 11 de marzo por la tarde para estudiar lo que no coincida y sea iniciativa 

exclusiva del Presidente.  

iii. Citar al Director de CONAF.  

iv. Oficiar al Ministro de Agricultura para que informe sobre la situación de los incendios.  

 

Medio Ambiente 

 
 
Asistió:  

- Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 

 

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

el uso del plástico, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines; 11429-12; 11809-12; 12275-12; 

12516-12; 12561-12; 12633-12 y 12641-12, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

La secretaria de la comisión presentó resumen detallado de la votación de las indicaciones a la fecha,  para así 

contextualizar el estado de avance del proyecto y revisar las indicaciones dadas por aprobadas. Tras ello el 

senador Guido Girardi,  propuso dar lectura a una minuta con propuesta consensuada acerca del articulado 

aún en discusión. 

 

Al respecto, surgió un breve debate entre senadores, el Ejecutivo y las representantes de la organización 

Oceana  acerca de la propuesta dada a conocer respecto de la calendarización de metas de  reducción de 

porcentaje de plástico en botellas PET, el sistema de retornabilidad de  botellas, y la autorización de importación 

de material de reciclaje y de las propuestas de incentivo a el reciclaje propiamente tal.  

 

Pese a que la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, enfatizó y otorgó antecedentes de lo ambiciosas 

que eran las metas, en comparación a lo establecido por la mayoría de los Países de la Unión Europea,  no se 

logró acuerdo  total  respecto de este  punto  y en los demás en los que se centró el debate.    

 

No obstante en cuanto a la propuesta de reducir los plazos de revisión a 5 años para la verificación del 

cumplimiento de metas, y las metas de reducción de un 40% para 2030 hubo aceptación quedando pendiente 

su  aprobación sujeta a reapertura en próxima sesión tras la entrega de nueva redacción. Además se acordó 

abordar y revisar la propuesta  de las representantes de Oceana para incrementar el incentivo de uso de 

botellas retornables, imponiendo la obligación de que toda botella mayor de un litro tan solo fuera de carácter 

retornable y así prohibir las desechables en dicho formato. 

 

El Jefe de la oficina de  economía circular, Guillermo González, ante  la propuesta de la agrupación Oceana 

sobre la obligatoriedad de la retornabilidad en determinados formatos, realizó reparos en cuanto que de esta 

perjudica a  los pequeños empresarios, puesto que tan solo dos grandes empresas, actualmente en el país 

poseen la capacidad de producir botellas retornables.   

 

Tras todo lo debatido se acordó abordar en próxima sesión los alcances realizados a la propuesta que contienen 

por capiteles temáticos de  las indicaciones para reabrir la nuevamente su  votación.  
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Detalle de  la votación: 

- Aprobadas Nº54;  aprobadas con modificación  y por unanimidad: Nº32 (subsumida en art 8) 39 (del 

Ejecutivo, subsumida en Art 3 y 4); Nº 40; Nº 41; Nº 43; Nº 47; Nº 51 (del Ejecutivo); Nº 75. 

- Rechazadas por unanimidad: Nº 52; Nº53, Nº 74; Nº 74 bis; Nº78 (prohibición de importación botellas 

plásticas, que se realizó aclaración que quedo en historia de la ley) 

 

La Comisión acordó:  

i. Oficiar a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, con el objeto de conocer los avances 

y el estado de la concesión marítima para el puerto cpa del Proyecto Dominga 

ii. Oficiar a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, con la finalidad de la entrega de 

información respecto  de la concesión del borde costero otorgado a la empresa AES gener, en el 

área de Quintero Puchuncaví. 

 

Trabajo 

 
 

Asistió: 

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

- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. 

 

Se recibieron audiencias respecto al 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, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión 

inmediata. Boletín 12212-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se recibió a Gino Lorenzini, creador de “Felices y Forrados”, quien señaló que era urgente reformar el 

funcionamiento del fondo de pensiones E, ya que este fondo se había creado para disminuir el riesgo de 

pérdidas, pero se había modificado al punto de que se le había aumentado mucho su factor de riesgo. Indicó 

que había que proteger el derecho de los ahorrantes a cambiarse de fondo libremente. 

 

Expuso Fernando Larraín, de la Asociación de AFPs de Chile, quien indicó que mejorando cuatro factores claves 

de las cotizaciones individuales, las pensiones podrían subir alrededor de un 30%. Señaló que se requería subir 

la edad de jubilación, aumentar la tasa de cotización, aumentar la densidad de las cotizaciones y tener mayores 

niveles de solidaridad. 

 

Se recibió a representantes de la Fundación Sol, quienes indicaron que el proyecto en discusión no cumplía con 

mejorar las pensiones. Indicaron que el pilar solidario debería buscar satisfacer criterios de suficiencia de las 

pensiones, lo cual estaba muy lejos de ser una realidad. Señalaron que era necesario aumentar los factores de 

solidaridad del sistema, incorporando elementos de reparto de los ahorros. 
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Derechos Humanos 

 
 
Asistió:  

- Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.  

 

El senador Alejandro Navarro señaló que era relevante que el Ministro de Justicia asistiera a la comisión.  

 

La Subsecretaria de Derechos Humanos explicó el convenio con Alemania por ex Colonia Dignidad. Se refirió al 

trabajo de la comisión mixta y la realización de una mesa de trabajo relativo a los ex colonos. Resaltó que la 

Subsecretaría tiene querellas presentadas por las víctimas de Colonia Dignidad en tiempos de Dictadura.  

 

Se recibió a la abogada representante de comunidades de detenidos desaparecidas del Maule, quien señaló 

que hay cientos de familiares que están esperando saber qué pasó con sus familiares. Manifestó que el Ministro 

Hernán Larraín tuvo relación con Paul Schäfer, por lo que ellos se levantaron cuando el ministro asumió. 

Manifestó que fueron los familiares de las victimas quienes solicitaron las pericias, pero que una vez solicitadas 

el Ministro Carroza resuelve que se debe saber si el Programa tenía los recursos para realizarlas, y luego de 7 

meses el Ministerio de Justicia declaró que no había recursos pero que las llevarían a cabo el Estado Alemán.  

 

La Subsecretaria Lorena Recabarren señaló que, sobre las pericias, se respondió en 3 meses y que la respuesta 

no es que no hay recursos sino que es necesario que se defina el monto y recordó que la comisión mixta se 

ofreció para financiar pericias.  

 

Se recibió al abogado representante de víctimas de colonia Dignidad, quien señaló que se reclama por 60 años 

y que el problema de Colonia Dignidad no se agota en la dictadura. Cuestionó el actuar del Gobierno Chileno al 

no perseguir que se cumplan las sentencias a los delincuentes y la no comparecencia del Estado ante la Justicia 

Alemana. Señaló que el Estado Alemán ha hecho con las víctimas lo que, por décadas, se le ha solicitado al 

Estado Chileno, rendirles homenaje. Señaló que el jefe de división de protección de Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia, Gonzalo Candia, debe dar explicaciones por asistir a Colonia Dignidad.  

 

La Subsecretaria Lorena Recabarren señaló que hay ayuda comprometida a las víctimas de parte del Gobierno 

Alemán, pero que el Gobierno chileno no tiene facultad para hacerlas cumplir. Manifestó que la propuesta del 

Gobierno Alemán no ha llegado a la comisión mixta. Señaló que hay un compromiso profundo con las víctimas.  
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Mixta Fármacos II 

 

 

Asistió: 

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich. 

 

Se inició la discusión 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, comisión 

mixta, con urgencia calificada de suma. Boletín 9914-11. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Ministro Jaime Mañalich señaló la importancia de avanzar con la tramitación de este proyecto que ya lleva 5 

años de tramitación y poder despacharlo antes de semana santa. Preciso que durante la tramitación de 

proyecto, la regulación y el mundo de los medicamentos ha sido modificado, por lo que apuntó a considerar 

esto durante la tramitación, así como también poder llegar a consensos para no tener que presentar otro 

proyecto que sea fármacos III. 

 

Expuso José Manuel Cousiño, profesor de la Universidad San Sebastián, quien preciso sus dudas respecto a los 

temas pendientes del proyecto de ley, indició que se debe dar impulso a políticas de reembolsos para favorecer 

la adquisición de genéricos, reimpulso a la política de bioequivalentes, reformular sistema de compras públicas, 

fortalecer CENABAST, mayor apoyo a plan nacional del cáncer y bloqueo a la integración vertical.  

 

El representante de Prolmed, entregó sus observaciones y propuestas al proyecto de ley, propuso avanzar en 

la bioequivalencia, mejorar la transparencia y competencia, para mejorar el acceso a medicamentos de calidad, 

reparos a prescripción exclusivo por DCI a todo evento. 

 

La presidenta de la Cámara de Venta Directa, Lorena Soto, expuso sobre el funcionamiento de los 

medicamentos de venta directa y el problema con la eliminación de la publicidad para este tipo de 

medicamentos en la Cámara de Diputados, al prohibirse la comunicación y educación puede haber un gran 

impacto sanitario. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

 

Asistió: 

- Ministro Secretaria General de la Presidencia, Felipe Ward. 

1. Se aprobó en general el proyecto de reforma constitucional 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, 12319-07, 11124-07, 11840-07, 13013-07, 

refundidos. Es despachado a la sala del Senado. 
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Se recibió a Guillermo Silva, Presidente de la Corte Suprema quien se refirió a la manera en que el proyecto 

tiene un impacto en el Poder Judicial. Expusieron además expertos en derecho constitucional quienes se 

refirieron al proyecto de ley. 

Los senadores plantearon que el proyecto tiene materias que podrían ser corregidas en la discusión en 

particular. 

El ministro Felipe Ward se comprometió a presentar una indicación una vez que se apruebe el proyecto.   
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Martes 10 de marzo de 2020 

 

Vivienda y Urbanismo 
 

 
1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en Moción, que modifica la ley N° 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 estudio en una próxima sesión. 

 

Los senadores se abocaron a la discusión de las indicaciones del proyecto de ley, situación en dónde el asesor 

legislativo Gonzalo Gacitúa del Ministerio de Vivienda señaló que el objetivo del proyecto es, precisar que la 

responsabilidad de contar con ductos debe ser asumida por la empresa constructora. 

 

Por su parte, el senador Carlos Montes solicito un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC) para conocer la situación de las instalaciones de gas por tuberías en las viviendas sociales en conformidad 

a la ley. 

 

La comisión acordó:  

i. Oficiar a la Superintendencia de electricidad y combustibles (SEC) para conocer la situación de 

instalaciones de gas por tuberías en viviendas sociales. 

 

Medio Ambiente 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo.  

 

Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciada en moción, que prohíbe el uso y entrega de bolsas plásticas 

sean o no biodegradables a los consumidores finales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 

11429-12, 11809-12, 12275-12, 12516-12, 12561-12, 12633-12 y 12641-12, refundidos. Es despachado a la 

sala del Senado. 

 

Se aprobaron con enmienda y por unanimidad las indicaciones 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 68, 68 bis, 82 y 84. 

Las normas anteriores fueron aprobadas producto del consenso previo entre senadores y el ejecutivo.  

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Continuó el estudio en particular del proyecto de modificación del reglamento del Senado, que propone un 

conjunto de enmiendas al Reglamento del Senado con el objeto de adecuarlo a la ley N° 20.447 que modificó 

la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Boletín 1500-09. Continúa su estudio en una próxima 

sesión. 
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Los senadores miembros de la comisión debatieron y votaron a las indicaciones presentadas al proyecto de 

modificación del reglamento, con el propósito de innovar y perfeccionar los procesos y mecanismos propios de 

la tramitación de los proyectos de ley en el Senado.  

 

Finalizada la sesión, los senadores continuaron la conversación sobre algunas materias esenciales que deben 

ser analizadas. 

 

Entre ellas, la cuestión de admisibilidad o constitucionalidad de los proyectos, lo que hoy está dado por la 

aprobación de una mayoría circunstancial. Los temas constitucionales no debieran estar sujetas a ello. Se señaló 

la situación de la constitucionalidad de los proyectos y cuál es el instrumento constitucional para chequearlo, 

o bien si durante la tramitación, alguien toma conocimiento de una cuestión de admisibilidad: dilucidar la mejor 

forma de proceder. 

 

Se refirieron a los proyectos plagiados o en extremo similares a otros proyectos. Se sugirió buscar un 

mecanismo, que al parecer ya existe: algoritmo, que declara inadmisible aquellos textos que tienen un cierto 

porcentaje de similitudes con otro proyecto.  

 

Plantearon las posibles complicaciones que se podrían suscitar sobre estas materias, y sugirieron profundizar 

en este debate. 

 

Hacienda 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva. 

 

1. Se inició el estudio del proyecto de ley que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y 

el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Coproducción de Películas, suscrito de Berlín, Alemania, 

el 10 de octubre de 2018, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 

Boletín 12921-10. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, explicó que el tratado buscaba potenciar la 

producción audiovisual, aumentando el intercambio técnico, el financiamiento, el uso de locaciones, entre 

otras facilidades que se esperaba potenciaran la producción chilena especialmente. 

 

Los senadores de la comisión, acordaron invitar a CORFO para que dé su parecer sobre el proyecto antes de 

votarlo. 

 

2. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, 

de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código 

Procesal Penal, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 

12135-03. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Un representante de INAPI, explicó los alcances del proyecto de ley el cual buscaba mejorar el sistema nacional 

de propiedad intelectual, mediante la modificación de dos leyes, la de propiedad intelectual y la que crea a 

INAPI. Estas modificaciones buscaban mejorar la operatividad del trabajo de INAPI, mejorar ciertas definiciones 

de marcas y patentes, disminuir los costos para quienes quieran inscribir patentes, entre otros. 

 

El Ejecutivo indicó que se esperaba que el proyecto no implicara mayor gasto fiscal, sino que se obtenga 

mayores ingresos fiscales.  

 

El senador Carlos Montes solicitó tener una sesión más antes de votar el proyecto, para tener más tiempo para 

estudiarlo.  

 

La comisión acordó: 

i. Sesionar el martes 17 de marzo, para ver los proyectos de coproducción cinematográfica con 

Alemania, Boletín 12921-10 y el proyecto que reforma INAPI, Boletín 12135-03. 

 

Salud 
 

 
Asistió: 

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich.  

 

1. Se continuó la discusión en general y en particular, 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 discusión en una próxima sesión. 

 

El Director del Fondo Nacional de Salud (FONASA), Marcelo Mosso, inició su exposición en la que señaló el 

sentido y alcance del proyecto de ley en comento, manifestando que se inclinó a dar solución a los problemas 

de la clase media en razón con haber instalado una cobertura financiera especial, en la modalidad de libre 

elección, entre otros aspectos.  

 

El senador Guido Guirardi comentó que lo que planteó el proyecto solo fue una mejora paliativa, y no una 

solución de fondo, dado que la solución de fondo estuvo relacionada, según su parecer, en fortalecer las 

capacidades de haber operado, y no simplemente con haber entregado fondos a privados. Así las cosas, señaló 

también que se debe presentar un proyecto en relación a las mutuales, en esta materia. Por otra parte, la 

senadora Carolina Goic, señaló que esto no fue un seguro para la clase media, y lo que se debió haber impulsado 

es la descongestión de las listas de espera. Finalmente, el senador Rabindranath Quinteros señaló que el 

proyecto no fue un seguro catastrófico, sino un simple proyecto paliativo, que perjudicó a las personas con 

menos recursos.  

 

Siguiendo esta línea, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que los cuidados paliativos fueron muy 

importantes en las enfermedades, pero lo que se estuvo intentando palear con este proyecto fueron las listas 
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de esperas quirúrgicas, que no corresponden a patologías AUGE, lo que se tradujo en un número relevante de 

descongestión en operaciones de baja complejidad, además de otras intervenciones de alto costo.  

 

Finalmente, se analizaron las indicaciones presentadas al proyecto de ley en comento, donde el Ministro de 

Salud, Jaime Mañalich, señaló haber estado en conformidad a ellas. 

 

La Comisión acordó: 

 

i. Iniciar la votación 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 N° 12662-11, el día jueves 12 de marzo de 2020, desde las 12:00 a 13:00 horas. 

 

Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización  
 

 
Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en mensaje que Establece el Sistema Red Integral de Protección 

Social, segundo trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de suma. Boletín 12661-31. Es 

despachado a la Sala del Senado. 

 

La comisión acordó: 

i. Elegir de manera unánime como presidenta de la comisión a la senadora Luz Ebensperger.  

ii. Declarar inadmisible el proyecto de ley iniciado en moción que Modifica la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes con más de una vía de acceso o salida, 

Boletín 9612-06, con urgencia califica de simple. 

iii. Votar la presidencia de la comisión en la próxima sesión. 

iv. Solicitarle a la Sala del Senado incorporar en la tabla, para ser votado en una sesión extraordinaria el 

proyecto de ley iniciado en mensaje que Establece el Sistema Red Integral de Protección Social, Boletín 

12661-31, con urgencia calificada de suma. 

v. Solicitar a la Sala abrir un plazo de indicaciones hasta las 18:00 horas para el proyecto de ley iniciado 

en mensaje sobre Ley de Migración y Extranjería, Boletín 8970-06, con urgencia calificada de suma. 

vi. Recomendarle a la comisión de Derechos Humanos los siguientes temas, para que remita su estudio 

del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre Ley de Migración y Extranjería, Boletín 8970-06, con 

urgencia calificada de suma: 

- Principio de no retorno. 

- Procedimientos judiciales. 

- Cambios de categorías migratorias. 

- Artículo transitorio de regularización. 
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Recursos Hídricos 
 

 
Se analizó el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al 

cambio climático. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13179-07. Continúa su estudio en una 

próxima sesión. 

 

El asesor de la senadora Isabel Allende se refirió en detalle al proyecto de ley señalado, en donde explicó las 

excepciones que había, los estándares de eficiencia hídrica y la importancia de la evaluación de impacto 

ambiental de los proyectos agrícolas.  

 

Desde la Fundación Chile, por su parte señalaron que, en virtud de la crisis hídrica que se está viviendo, sobre 

todo en la zona central, era necesario de manera urgente un cambio de paradigma.  

 

De parte del MOP, señalaron que respecto a la modificación de ley de bases del medio ambiente, señaló que 

era pertinente agregar el concepto de huella sin necesidad de modificación legal, además, el SEIA no debería 

ser el encargado de promover la eficiencia 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar en una próxima sesión, al ministro de Obras Públicas para que se refiera a los resultados 

de la mesa del agua. 

 

 Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas 
 

 
1. Se continuó con el estudio de las indicaciones del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley de 

control de armas autorizando su importación a la Policía de Investigaciones de Chile, segundo trámite 

constitucional, segundo informe, urgencia calificada de suma. Boletines Refundidos 5254-02 9073-25, 9079-

25, 9053-25, 5456-02, 5401-02, 9035-02, 9577-25, 9993-25. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

  

El senador Keneth Pugh sostuvo que se generó un estrés del sistema al bajar a dos años la acreditación del 

arma inscrita. Por otra parte, el senador Harboe sostuvo que la acreditación de las armas de fuego la debió 

tener la dirección general de movilización nacional y no las fuerzas de orden y seguridad, dado que se puede 

llevar a cabo diferentes estándares.  

 

Así las cosas, el senador Felipe Harboe sostuvo que es inadecuado realizar el examen teórico práctico para el 

control de armas cada dos años, a lo cual todos los senadores de la comisión sostuvieron el mismo comentario 

al respecto. Por otra parte, el Ejecutivo realizo la entrega de una modificación a la indicación número 22, a lo 

cual diferentes senadores realizaron sus comentarios al respecto de esta indicación. 

  

Detalle votación: 

Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 17.  
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Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 20.  

 

Indicaciones pendientes: 

- Indicación 22. 

 

 Relaciones Exteriores 
 

 

La sesión fue declarada secreta. 

 

 Educación y Cultura 
 

 

Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre inclusión escolar de niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12982-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Ernesto Triviño, director del Centro Justicia Educacional de la Universidad Católica, señaló que existe una deuda 

del sistema con los alumnos con necesidades educativas especiales y que la educación especial no es parte del 

programa de formación inicial docente. Añadió que se requiere voluntad política y que se debe aumentar la 

capacidad del sistema educativo. Respecto al proyecto de ley, señaló que genera reglas para la no 

discriminación y es un gran avance, sin embargo, se deberían considerar una matrícula automática de niños 

con discapacidad cuyos hermanos asisten a ese colegio, incentivo para promover inclusión más allá de 5to 

básico y hasta educación media, número mínimo de estudiantes con NEE. La ley facilita el proceso y la 

integración, pero tiene que haber un cambio cultural a la vez. 

El rector del colegio Seminario Pontificio Menor, Matías Ríos, expuso sobre la situación del colegio y la 

experiencia de contar con una educación inclusiva, preciso en la necesidad de contar con ambientes para que 

haya respeto y una cultura de inclusión. 

Ex apoderada del colegio Institución Teresiana, Karin Schroeder, sobre su experiencia con una hija con síndrome 

de down, hay que generar distintas instancias de aprendizaje para que los niños aprendan, es importante los 

contextos y ambientes para poder lograr esto. Necesidad de poder incluir a personas con necesidades 

educativas especiales en un aula común  y no segregarlos. 

La rectora del Instituto Linares, expuso sobre la transición que realizaron como colegio de una cultura de 

selección y segregación, a una de inclusión. Mencionó la importancia de contar con una buena accesibilidad 

física de los establecimientos educacionales, expuso sobre las condiciones que tenía el colegio y lo que tuvo 

que cambiar para lograr un establecimiento más inclusivo, dentro de los cambios llevados a cabo, indicó que 

hubo una rotación en los equipos directivos, capacitación en inclusión, modificación de prácticas, profesionales 

de apoyo y acompañamiento. 
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Economía 
 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Economía, Esteban Carrasco. 

Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 19983, que 

regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para limitar los acuerdos de plazo de 

pago excepcional en casos de empresas de menor tamaño emisoras de facturas, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada en discusión inmediata. Boletín 13208-03. El proyecto 

pasa a la sala del senado.  

Comenzó exponiendo el subsecretario de Economía, Esteban Carrasco sobre el proyecto de ley refiriéndose a 

sus puntos más relevantes como el pago anticipado, parcial y por avance, además de la rendición de prueba. 

Finalmente señaló que con esta modificación se hace una real mejora a la ley de pago a 30 días aprobada el 

año 2019.  

El senador Álvaro Elizalde le propuso a la comisión invitar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas 

Palacios y al Ministro de Desarrollos Social y Familia, Sebastián Sichel para trabajar en planes que ayuden a la 

reconstrucción económica en la zona de Curicó que ha sido afectada por los incendios forestales. 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Presidente del Banco Central, Mario Marcel y al Consejo de Estabilidad Financiera para 

que den cuenta sobre el alza del dólar y la devaluación del peso. 

Adulto Mayor 
 

 
1. La Comisión tuvo por objeto conocer la renuncia del actual presidente de esta Comisión Especial y elegir 

nuevo presidente. 

El senador David Sandoval expreso su agradecimiento a los demás senadores por el trabajo realizado y señaló 

que chile no se encuentra preparado para el gran aumento de persona de tercera edad pero que los desafíos 

que contiene tal situación son necesarios por la agilidad, constancia y mejoramiento de propuestas que 

produce. 

La comisión acordó:  

i. Designar a la senadora Carolina Goic como presidente de la Comisión de adulto mayor. 
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Miércoles 11 de marzo de 2020 

 

Economía 
 

 

Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la portabilidad financiera, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12909-03. Continúa 

su estudio en una próxima sesión.  

La Coordinadora Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel presentó una nueva 

redacción al artículo 13 sobre portabilidad financiera con subrogación. Los senadores debatieron y comentaron 

largamente la nueva propuesta presentada por el ejecutivo para finalmente aprobarla por unanimidad. 

La comisión acordó: 

i. Seguir con el estudio del proyecto de ley sobre portabilidad financiera, Boletín 12909-03, en la 

sesión del próximo miércoles 18 de marzo. 

Educación y Cultura 
 

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, sobre inclusión escolar de niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12982-04. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

Expuso Dominique Manghi del centro de investigación para la educación inclusiva de la PUCV, quien señaló que 

los colegios deben tener la infraestructura adecuada, contar con un correcto apoyo a los alumnos con NEE y 

capacitar adecuadamente a los profesionales. Menciono diversas conclusiones de estudios realizados, dentro 

de las cuales menciono que se debe garantizar la continuidad y permanencia de estos alumnos, no se debe 

etiquetar a los alumnos con NEE, debe darse un trabajo interdisciplinario en los establecimientos. Finalizó, con 

la importancia de que los colegios particulares pagados puedan plantearse la idea de la inclusión  

2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza de ley N°5.200, 

de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte 

del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, segundo trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 9958-17. 

Expuso Pablo Contreras, académico de la Universidad Autónoma de Chile, quien indicó que el proyecto busca 

evitar la impunidad en la persecución de las violaciones graves de derechos humanos y el incentivo perverso 

de la destrucción de documentos. Precisó que el proyecto que se despachó de la Cámara de Diputados se 

corrigió durante su tramitación y se hicieron las precisiones para que fuera un mejor proyecto. 
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Los senadores José García y Ena Von Baer señalaron su preocupación por que el proyecto sea tramitado por la 

comisión de educación e indicaron que se debía ver en los comité o en sala cual sería le mejor comisión para 

que estudie este proyecto. 

La comisión acordó: 

i. Plazo de indicaciones para el proyecto de ley iniciado en moción, sobre inclusión escolar de niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados, 

primer trámite constitucional, primer informe, Boletín 12982-04, para el martes 17 de marzo a las 17:00 en la 

secretaría de la comisión. 

ii. Tratar en comité cual debe ser la comisión adecuada para estudiar el proyecto de ley que modifica el decreto 

con fuerza de ley N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de 

archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y 

Seguridad Pública, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 9958-17. 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
 

 
Continuó el estudio en particular del proyecto de modificación del reglamento del Senado, que propone un 

conjunto de enmiendas al Reglamento del Senado con el objeto de adecuarlo a la ley N° 20.447 que modificó 

la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Boletín S 1500-09. Continúa su estudio en una próxima 

sesión. 

Los senadores miembros de la comisión debatieron y votaron a las indicaciones presentadas al proyecto de 

modificación del reglamento, con el propósito de innovar y perfeccionar los procesos y mecanismos propios de 

la tramitación de los proyectos de ley en el Senado. 

Los senadores discutieron respecto de distintos aspectos relevantes en la tramitación de los proyectos, tales 

como la función y dinámica de la Comisión Mixta. 

Respecto a la solicitud efectuada a la comisión de Constitución respecto a la elaboración de un informe respecto 

del mecanismo para declarar la inhabilidad del Presidente de la República por impedimento físico o mental, los 

senadores miembros de la comisión sostuvieron que analizarán esta materia en conjunto y a su debido tiempo. 

Agricultura 
 

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

de Aguas, en segundo trámite constitucional, segundo informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una 

próxima sesión. 

  

Indicaciones aprobadas: 

- Indicación 1 del Ejecutivo.  

- Indicación 2 del Ejecutivo. 

- Indicación 3 del Ejecutivo.  



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

  

54 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    13 de marzo de 2020  

 marzo  

- Indicación 4 del Ejecutivo.  

- Indicación 5 del Ejecutivo.  

- Indicación 6 del Ejecutivo.  

- Indicación 7 del Ejecutivo, con modificaciones.  

- Indicación 8 del Ejecutivo. 

- Indicación 9 del Ejecutivo, con modificaciones.  

- Indicación 10 del Ejecutivo.  

- Indicación 11 del Ejecutivo.  

- Indicación 12 del Ejecutivo.  

- Indicación 13 del Ejecutivo.  

- Indicación 14 del Ejecutivo.  

- Indicación 15 del Ejecutivo.  

- Indicación 17 del Ejecutivo, con modificaciones. 

- Indicación 18 del Ejecutivo.  

- Indicación 19 del Ejecutivo.  

- Indicación 20 del Ejecutivo.  

- Indicación 21 del Ejecutivo, con modificaciones.  

- Indicación 22 del Ejecutivo.  

- Indicación 23 del Ejecutivo, con modificaciones.  

- Indicación 24 del Ejecutivo.  

- Indicación 25 del Ejecutivo.  

- Indicación 26 del Ejecutivo.  

- Indicación 27 del Ejecutivo.  

 

Indicaciones rechazadas:  

- Indicación 16 del Ejecutivo. 

 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. Presentar una indicación al artículo 299 letra f dentro de la semana.  

 

Transporte y Telecomunicaciones 
 

 
1. Se votó la reapertura del debate 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 su estudio en 

una próxima sesión. 

 

El senador Jorge Pizarro señaló que en lo que decía relación con la exigencia de la licencia profesional quedaba 

preocupado, porque era del criterio que se exigiera licencia profesional y de no tenerla, dar las posibilidades y 

facilidades para acceder a ella.  
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El Ejecutivo señaló que, respecto de la antigüedad de los vehículos la exigencia era bastante alta en 

comparación con la de los taxis. Respecto a la cilindrada, la exigencia para el taxi ha bajado bastante, esto 

porque los motores eran más eficientes, además en los vehículos híbridos ya no se hablaba de cilindrada, por 

tanto, esta materia era pertinente resolverla vía reglamentaria y no por la ley. En cuanto a la exigencia de 

licencia, se modernizará el modelo de obtención de licencia. Luego, indicaron que,  no eran partidarios de 

establecer una cilindrada en la ley, pero que había que hacer una distinción: para el inicio del proceso había 

que incorporarla en un artículo transitorio y respecto a las licencias profesionales, más que flexibilizar el 

requisito y aplicarlo en la ley, había  que modernizar el sistema de obtención de licencia.  

 

2. Se conoció la renuncia al cargo de Presidente de la Comisión del Honorable senador señor Chahuán quien 

será reemplazado, acordado por la comisión por el senador Juan Pablo Letelier 

 

Trabajo y Previsión Social  
 

 
Asistió: 

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

- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

 

Se continuó el estudio del proyecto 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, segundo trámite constitucional, primer informe. Con urgencia calificada de simple. Boletín 

12212-13. 

 

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó el alcance e impacto que tendría esta reforma. Explicó que el 

total de recursos comprometidos para la reforma a corto plazo es 0,5% del PIB y al año 2050 será de un 0,9%, 

y que traducido a montos fiscales, los primeros años el compromiso de aporte es de 1.472 millones de dólares. 

Graficó el desarrollo que tendrán los montos desde la implementación de la reforma hasta el año 2050. 

 

El Director de Presupuesto, explicó las principales medidas con impacto fiscal, siendo el aumento en la 

cotización de cargo del empleador el que más impacto tendrá, por el gasto en que tendrá que incurrir el Estado 

como empleador, que se traducen a 1.800 millones de dólares. Explicó que en segundo lugar se encuentra el 

subsidio de dependencia son un régimen de 360 millones de pesos. En tercer lugar, el CASS contará con un 

régimen de 1.300 millones de pesos y las modificaciones al APV van a generar un cargo al fisco de 258 millones 

de pesos. 

 

El senador Juan Pablo Letelier le entregó al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones una propuesta redactada por 

los senadores de la oposición, para que considere durante la discusión en particular de la reforma.  
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Minería y Energía 
 

 
1. Se recibió al director del sindicato de trabajadores número 1,2 y 3, División Chuquicamata de CODELCO, 

quien señaló tres puntos precisos en los cuales su división estuvo complicada, tales como la demanda de una 

querella, de un desafuero y civilmente, agregando que existieron proyectos fracasados en la división, proyectos 

que involucraron la fundición de los concentrados.  

 

Además, señaló que hubo un abuso de poder por la salida masiva de trabajadores, realizada por la 

administración de turno que estuvo en constante hostigamiento contra los trabajadores. Mencionó que, en 

Chuquicamata, enfrentaron un ataque comunicacional por parte de Codelco y del Gobierno y que ello genero 

miedo en los trabajadores y sus familias, con el despido injustificado de trabajadores y exdirigentes sindicales, 

una demanda que busco el despido de una veintena de dirigentes, y una querella contra quienes resulten 

responsable, todo en base a un delito de estafa inexistente.  

Ahora bien, señalaron que en el ámbito de las relaciones labores Codelco incumplió el emblemático plan 

estratégico por Chile, con la instauración de un clima de maltrato laboral, generando despedidos masivos y el 

grave incumplimiento de acuerdos colectivos, entre otros.  

 

Finalmente, indicaron una serie de recomendaciones, tales como recuperar la participación, a través de un 

dialogo continuo y constructivos, manteniendo la autonomía de las partes, construir alianzas estratégicas, 

eliminar las políticas de discriminación y el maltrato hacia los trabajadores con las labores de sindicatos. A su 

vez solicitaron a la comisión, que promueva y genere modificaciones en la ley de gobiernos corporativos, que 

exija al Ministro de Minería que actúe en representación del Estado de Chile, ante el maltrato laboral y mala 

gestión de Codelco y que no siga dando la excusa de que el Gobierno Corporativo de Codelco es autónomo y 

por último que se realice una sesión de esta comisión en la División Chuquicamata, con la participación de la 

dirigencia sindical de la división. 

 

El senador Álvaro Elizalde señalo que respecto el maltrato laboral se contactaron con Codelco para reestablecer 

el dialogo con los sindicatos, agregando que la querella debe seguir su curso, pero que no se pudo romper el 

dialogo. Por otra parte, la senadora Yasna Provoste sostuvo que le preocupo mucho el deterioro de Codelco, 

agregando que se debió enviar un cuestionario con consultas a Codelco y que estas debieron ser respondidas 

a la brevedad.  

 

2. Se recibió a los asesores del ministerio de energía quien dieron a conocer el avance del cumplimiento de los 

acuerdos alcanzados en el protocolo suscrito en el marco de la tramitación del proyecto de ley que rebaja la 

rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, 

Boletines refundidos 12567-08 y 12471-08. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Los asesores del Ministerio de Energía entregaron antecedentes generales sobre los protocolos de acuerdo, 

agregando un detalle de los avances. Asimismo, señalaron la estrategia de flexibilidad en relación con el 

protocolo de acuerdo, agregando que próximamente se presentara un proyecto de ley larga de distribución y 

comercialización.  
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La comisión acordó: 

i. Que el secretario de la comisión coordine la reunión con CODELCO. 

ii. Organizar un seminario sobre gobiernos corporativos. 

iii. Oficiar a Codelco para que informe sobre los costos y sobrecostos de los proyectos estructurales 

de Codelco. 

iv. Oficiar a Codelco para que informe sobre el clima de orden organizacional del hospital de 

Chuquicamata. 

 

Obras Públicas 
 

 
Se conoció la renuncia de la presidente, la Senadora Ximena Ordenes y asumió dicho cargo por el presente 

periodo el Senador, Juan Castro. 

El Senador Alejandro Guillier indicó que debían hacer un esfuerzo de impulsar proyectos en virtud de la 

situación económica actual del país, por lo que era necesario hablar con el ejecutivo para que se invirtiera y se 

priorizaran hoy las regiones. 

El senador Alfonso De Urresti señaló que era importante tener una reunión técnica, a la brevedad con el 

Ministro de Obras Públicas, destacando que era un buen líder en la cartera.  

La senadora Ximena Ordenes indicó que había que tener mayor relación con el MOP para así poder impulsar 

también una nueva agenda legislativa. Era importante llevar los grandes temas como concesiones e 

infraestructura a los territorios y en este punto era importante la participación del Ministerio, además de que 

debían tener en cuenta que el Ejecutivo había quedado en deuda con el proyecto de sanitarias, el cual también 

tenía vasta importancia en las regiones.  

La comisión acordó: 

i. Tener reuniones constantes cada quince días o tres semanas con diferentes autoridades del 

Ministerio de Obras Públicas para ir tratando las materias que correspondan  
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Jueves 12 de marzo de 2020 

 

Economía 
 

 

Asistió:  

- Subsecretaria de turismo, Mónica Zalaquett.  

 

1. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Modifica la ley N° 

20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en segundo trámite constitucional, segundo 

informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 9170-23. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

La subsecretaria de turismo se refirió al difícil momento que enfrenta la industria del turismo debido a la 

contingencia sanitaria mundial. Explicó que dentro del proyecto en estudio, se va a mantener que el Director 

Regional sea ADP.  

 

El asesor del Ministerio del Trabajo, Francisco Del Río, explicó, de manera general, las indicaciones presentadas.  

  

Detalle de la votación:  

 

Indicaciones aprobadas:  

- Indicación 5 bis, presentada por el Ejecutivo.  

- Indicación 8 bis, presentada por el Ejecutivo.  

- Indicación 13 bis, presentada por el Ejecutivo.  

- Indicación 19 bis, con modificaciones, presentada por el Ejecutivo.  

- Indicación 20 bis, con modificaciones, presentada por el Ejecutivo.  

- Indicación 39 bis, con modificaciones, presentada por el Ejecutivo.  

- Indicación 44 bis, presentada por el Ejecutivo.  

- Indicación 51 bis, presentada por el Ejecutivo.  

 

Indicaciones rechazadas:   

- Indicación 3 bis, presentada por la Senadora Órdenes.  

- Indicación 10 bis, presentada por el Senador Navarro.  

 

Indicaciones declaradas inadmisibles:  

- Indicación 54 bis, presentada por el Senador Navarro.  
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Desafío del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

 

Se recibió la presentación del  Presidente Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), Álvaro 

Fischer quien expuso acerca  "del papel en blanco" respecto de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación para Chile  (CTCI) para ello se refirió a lo que denominó  la "Sociedad del Conocimiento como 

Estrategia de Desarrollo". Previamente a modo de introducción presento mapa con la nueva  institucionalidad 

de la CTCI y los objetivos de esta.   

Señaló que era necesario tener claro ciertos aspectos en el área, sobre el marco conceptual, el relato político 

vigente y el menú de proyectos.  En cuanto al marco conceptual,  abordó la importancia de la creación de valor 

respecto del conocimiento, la evolución de este y los factores críticos reconocibles en la materia, por ello 

enfatizó  la creación de instituciones y el rol de la acumulación de conocimiento y formación del desarrollo 

humano. 

Presento los nodos del país respecto del CTCI, destacando la necesidad de la colaboración de todos los 

participantes en la materia. Sostuvo que se debe entender que el ecosistema y el mercado son distintos, y  

presentó un esquema acerca de la transferencia de conocimiento, indicando en que radicaban dichas 

diferencias. Señaló que estudios  avalan que la masa crítica se centraba entre el sector público y el privado, ya 

que,  existe  la necesidad de  que el Estado siga invirtiendo en pro de la madurez necesaria del CTCI, eso por 

medio de políticas de estado y agregó con ello la necesidad del compromiso de la ciudadanía producto de un 

relato creíble en la materia. Agregó que el CNID propone que dicha política debe tener presente las 

características geográficas únicas e irrepetibles de Chile, y sacar provecho de ello para atraer tecnología, ciencia 

y turismo. 

Los senadores agradecieron la exposición del invitado. Sin embargo, estos realizaron alcances a dicha 

presentación; el senador Francisco Chahuán, indicó que es necesario combinar la apuesta de innovación con 

un proceso descentralizador, para desplegar la industria (como lo realizan en Corea) y agrego la necesidad de 

implementación de recursos; el senador Juan Antonio Coloma realizo consultas respecto de la labor publico 

privada y su rol en la materia; y el senador Guido Girardi, señaló que existen más tópicos que debiesen ser 

incluidos en los desafíos, entre esto el tema alimentario, el forestal, implementar a Chile como un laboratorio 

de análisis de actividad volcánica y de sismología, el desarrollo de geo ingeniería, y de formulación de incentivos 

para la investigación y descubrimientos con fórmulas como facilitación de patentes, además de la necesidad de 

romper con la lógica dentro de las decisiones políticas y empresariales en la materia.   

El representante de la Sociedad Chilena de Física, concordó con que los problemas se centran en la energía, 

agua y salud, y que si bien los dos primeros puntos están abarcados en la propuesta, el de salud no. Agregó que 

se debe determinar el  cómo Chile capta la inversión del PIB en CTID, puesto que finalmente este conocimiento 

se exporta. Propuso que ver el cielo como un recurso natural y presentó la idea de crear un royalty del cielo, 

para así evitar la fuga del conocimiento.  

El Presidente del CNID, Álvaro Fischer, tras los alcances a su presentación, indicó que para que el privado 

participe en la "sociedad de conocimiento" se requiere cierto nivel de desarrollo de emprendimiento de las  

pequeñas  grandes empresas. 
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Salud 
 

 

Asistió: 

- Ministro de Salud Jaime Mañalich 

Se aprobó en general y en particular el 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 trámite, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 12662-

11. Es despachado a la sala del Senado. 

El senador Rabindranath Quinteros se refirió a las indicaciones presentadas por los senadores miembros de la 

comisión. Indicó que dichas indicaciones presentadas fueron elaboradas en consideración al presupuesto para 

salud durante el año 2020.  Indicó que espera que se pueda tener en consideración a los afiliados a FONASA de 

los tramos A y B, quienes claramente no podrán financiar un copago correspondiente a una alta suma de dinero. 

En senador Guido Girardi, insistió en que no está de acuerdo con un proyecto que otorga fondos públicos al 

sector privado, en desmedro de la salud pública. Señaló que evidentemente el sistema de salud pública no tiene 

la capacidad para enfrentar las necesidades de la gente, dado que el sistema público se ha ido debilitando, y 

este proyecto busca dar financiamiento a clínicas privadas en detrimento de la salud pública.  

Se generó un receso para que el Ejecutivo analizara la propuesta de los senadores. Luego del receso, el Director 

de Fonasa presentó una contrapropuesta de rebaja del tramo B y A, manteniendo a los tramos C y D como 

están.  La propuesta realizada por el Director de Fonasa no tuvo mayor acogida entre los senadores miembros 

de la Comisión. 

Sometida a votación, las indicaciones fueron aprobadas por 3 votos a favor y 2 en contra, de la manera en que 

los senadores las presentaron. Posteriormente se sometió a votación el proyecto de ley, el que fue aprobado 

en general y en particular por unanimidad.  

El Jefe de la División de Relaciones Políticas de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez hizo 

reserva de constitucionalidad, puesto que las indicaciones presentadas implican un mayor gasto y 

corresponden a una iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En esa misma lógica, solicitó al abogado 

secretario de la comisión, Sr. Fernando Soffia que se pronunciara sobre la admisibilidad de las indicaciones, lo 

que no se realizó.  

El Jefe de la División de Relaciones Políticas de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez se refirió 

al reglamento del Senado y agregó que el proyecto en cuestión debe ir a comisión de Hacienda. 


