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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°10 (04 al 08 de mayo de 2020) 

SALA: 
 
Proyectos de ley: 

1. Modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida 
preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia: Se aprobó 
en general (108 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones) y se despachó en particular el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de suma. Boletines 13304-11 y 13389-07. Es despachado al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 

2. Modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la 
ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica: Se aprobó (128 votos 
a favor, 9 en contra y 12 abstenciones) el informe de comisión mixta recaído en el proyecto 
de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13401-
13. Es despachado al Ejecutivo. 

3. 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 (94 votos a favor, 6 en 
contra y 42 abstenciones) el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13199-10. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

4. Para extender el permiso postnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio 
coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional, por calamidad pública: 
Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, segundo informe. Boletines 13364-13, 13376-13 y 13384-13, refundidos. Es 
despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

5. Regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones: Se aprobó (140 votos a favor y 7 en 
contra) el informe de comisión mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción. 
Boletines 9304-07, 11124-07, 11840-07, 12319-07 y 13013-07. Es despachado al Senado. 

6. Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y modifica 
normas legales que indica: Se aprobaron algunas de las modificaciones realizadas por el 
Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, tercer trámite constitucional, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 12027-07. Es despachado a comisión mixta. 

 
Proyectos de Acuerdo y Resolución: 

1. N°23 La Cámara de Diputados acuerda sugerir a S. E. el Presidente de la República la adopción 
de un testeo general, obligatorio y gratuito de Covid-19 a los residentes y funcionarios de los 
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores: Se aprobó por 143 votos a favor. Es 
informado al Ejecutivo. 

2. N°721 Solicita a S. E. el Presidente de la República instruir al Ministro de Relaciones Exteriores 
para que manifieste a la Presidenta del Consejo Ejecutivo de Hong Kong y al Gobierno de la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong, a través de la República Popular de China, la 
condena y el rechazo de nuestro país a las graves vulneraciones de derechos humanos que se 
han cometido a raíz de las manifestaciones pacíficas ocurridas en las últimas 14 semanas: Se 
aprobó por 83 votos a favor, 11 en contra y 54 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
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3. N°722 Solicita a S.E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para que solicite al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la libertad 
plena del chileno Braulio Jatar: Se aprobó por 121 votos a favor, 3 en contra y 25 abstenciones. 
Es informado al Ejecutivo. 

4. N°723 Solicita a S.E. el Presidente de la República exigir al Consejo de Defensa del Estado que 
se haga parte en las investigaciones judiciales que se llevan a cabo por la Fiscalía de Alta 
Complejidad Oriente por las irregularidades cometidas por la Empresa Nacional del Petróleo: 
Se aprobó por 126 votos a favor y 22 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. N°724 Solicita a S.E. el Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, que 
expresen el rechazo de nuestro país, en todos los foros e instancias internacionales, a las 
sistemáticas violaciones a los derechos humanos, sufridos por grupos opositores a la dictadura 
cubana: Se aprobó por 90 votos a favor, 27 en contra y 33 abstenciones. Es informado al 
Ejecutivo. 

6. N°1040 Solicita a S. E. el Presidente de la República retirar el trámite de Toma de Razón, 
dejando sin efecto el decreto N° 707 de 2020 del Ministerio de Hacienda, que establece un 
recorte presupuestario para los Cuerpos de Bomberos de Chile: Se aprobó por 146 votos a 
favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo.  

7. N°1041 Solicita a S. E. el Presidente de la República retirar de la Contraloría General de la 
República el decreto N° 707 del Ministerio de Hacienda, de 30 de abril del presente año, por el 
cual se rebaja el presupuesto asignado a los Cuerpos de Bomberos de Chile para el año 2020: 
Se aprobó por  145 votos a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. N°1042 Solicita a S. E. el Presidente de la República dejar sin efecto la medida de reducción 
presupuestaria para los Cuerpos de Bomberos de Chile, considerada en el decreto N° 707 de 
30 de abril del presente año, en el contexto de la pandemia por el Covid-19: Se aprobó por 147 
votos a favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

9. N°1043 Solicita al señor Ministro de Hacienda que revierta la decisión administrativa de 
recortar recursos económicos a los Cuerpos de Bomberos de Chile: Se aprobó por 147 votos a 
favor y 1 abstención. Es informado al Ejecutivo. 

10. N°1044 Solicita a S. E. el Presidente de la República dejar sin efecto la rebaja presupuestaria 
del 7,86% del presupuesto anual de los Cuerpos de Bomberos de Chile y como alternativa 
disponer los recursos de la Ley Espejo que se envía hacia las regiones y que son utilizadas en 
infraestructura: Se aprobó por 122 votos a favor, 2 en contra y 22 abstenciones. Es informado 
al Ejecutivo. 

11. N°1045 La Cámara de Diputados rechaza las reducciones presupuestarias que se pretenden 
efectuar a los Cuerpos de Bomberos de Chile, sugiriendo a S. E. el Presidente de la República 
que instruya dejarlas sin efecto, de forma inmediata: Se aprobó por 144 votos a favor, 1 en 
contra y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

12. N°1011 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso 
Nacional, que permita a los dueños de vehículos de transporte remunerado de pasajeros, 
aplazar en al menos tres meses adicionales el pago del permiso de circulación, a contar del 
plazo excepcional que fue concedido por la ley N° 21.223: Se aprobó por 145 votos a favor y 2 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo.  

13. N°1016 Solicita a S. E. el Presidente de la República introducir modificaciones al componente 
variable para el cálculo del Impuesto Específico establecido en la ley N° 18.502: Se aprobó por 
105 votos a favor, 3 en contra y 40 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

14. N°1023 Solicita a S. E. el Presidente de la República adoptar las medidas que se proponen, con 
el fin de contrarrestar el preocupante aumento de violencia doméstica en Chile, durante el 
periodo de cuarentena debido a la pandemia por el Covid-19: Se aprobó por 147 votos a favor. 
Es informado al Ejecutivo. 
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15. N°1029 Solicita a S. E. el Presidente de la República adoptar las medidas necesarias, con el 
objeto de eximir durante el 2020 el pago del impuesto de estabilización de los combustibles a 
los taxis básicos, taxis colectivos, rurales, ejecutivos y de turismo: Se aprobó por 129 votos a 
favor y 19 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

16. N°1049 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Educación 
mantener la suspensión de clases en tanto no existan las condiciones adecuadas para el 
retorno de los estudiantes a sus actividades lectivas normales y que en conjunto con el Ministro 
de Salud y el Consejo Asesor Covid-19 evalúen en detalle las condiciones epidemiológicas del 
país, fijando las condiciones sanitarias mínimas para su regreso: Se aprobó por 127 votos a 
favor y 22 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

17. N°1050 Solicita a S. E. el Presidente de la República que haga presente la urgencia calificada de 
discusión inmediata en la discusión del proyecto de ley que disminuye la cantidad de diputados 
y senadores. Asimismo, que la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados disponga un 
estudio para consensuar una rebaja inmediata de los gastos operacionales: Se aprobó por 85 
votos a favor, 29 en contra y 34 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

18. N°1051 Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Hacienda, 
disponga medidas económicas urgentes en beneficio de las radios del país que vean afectadas 
su fuente de ingresos por los efectos de la pandemia del Covid-19: Se aprobó por 132 votos a 
favor y 13 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
 

Otros: 

1. Se rechazó por 68 votos a favor, 67 en contra y 10 abstenciones la reclamación de 

admisibilidad del proyecto de ley, iniciado en moción, que Declara de interés nacional las 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

2. Se acordó la propuesta de los diputados Gonzalo Fuenzalida, Jorge Alessandri, Matías Walker 
y Natalia Castillo para integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre 
ambas Cámaras en el proyecto que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
Niñez y la Adolescencia y modifica normas legales que indica,  con urgencia calificada de suma. 
Boletín 12027-07.  

 

COMISIONES: 

1. Modifica la ley N°20.584 que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación 
con acciones vinculadas a su atención en salud, para permitir el tratamiento de datos sensibles, 
en casos de epidemias o pandemias, para desarrollar control sanitario, y en las condiciones que 
indica: Se aprobó en general en comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13350-11. Permanece en comisión 
para su estudio particular. 

2. Modifica la ley N°19.712, del Deporte, y la ley N°20.019, que Regula las sociedades anónimas 
deportivas profesionales, para suspender los plazos establecidos en dichas normas en lo 
relativo a las obligaciones que deben cumplir las Federaciones Deportivas Nacionales, durante 
la vigencia de un estado de excepción constitucional: Se aprobó en general en comisión de 
Deportes el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 13436-29. Permanece en comisión para su estudio particular. 

3. Modifica la ley N°19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto 
electoral, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos contemplados 
en dicha ley: Se aprobó en general en comisión de Gobierno el proyecto de ley, iniciado en 
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mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 13301-06. Permanece en comisión para su estudio particular. 

4. Modifica el Código de Aguas para establecer un área de protección en beneficio de los titulares 
de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas: Se despachó en particular en 
comisión de Recursos Hídricos el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 13030-33. Es despachado a comisión de Agricultura. 

5. Modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial 
contra adultos mayores y personas con discapacidad: Se despachó en particular en comisión 
de Desarrollo Social el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletines 10522-18, 11866-18 y 12759-07, refundidos. Es despachado a sala 
de la Cámara de Diputados. 
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RESUMEN SENADO 
Semana N°10 (04 al 08 de mayo de 2020) 

 
 

SALA: 
 

1. Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica: Se despachó en particular 

(36 votos a favor y 3 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 

constitucional, segundo informe, con discusión calificada de suma. Boletín 12027-07. Es despachado 

a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.  

2. Dispone la obligatoriedad transitoria de emisión de contenidos educativos para los concesionarios de 

televisión, debido a la pandemia del Covid-19: Se aprobó en general (22 votos a favor y 6 abstenciones) 

el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13419-

15. Es despachado a la comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su estudio en particular.  

3. Reconoce el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones: Se aprobó en general 

(29 votos a favor) el proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11632-15. Es despachado a la comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su 

estudio en particular.  

4. Modifica la ley N°21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 

19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica: Se aprobó y despachó (25 votos a 

favor, 2 votos en contra y 8 abstenciones) el proyecto de ley iniciado en mensaje, informe comisión 

mixta, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13401-13. Es despachado al Ejecutivo.  

5. Concede un ingreso familiar de emergencia: Se aprobó en general (42 votos a favor) y despachó en 

particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13461-31. Es despachado al Ejecutivo.  

 
COMISIONES: 
 

1. Regula la portabilidad financiera: Se despachó en particular en comisión de Economía el proyecto de 

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

suma. Boletín 12909-03. Es despachado a la Sala del Senado.  

2. 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 en comisión de Hacienda el proyecto de ley iniciado 

en mensaje, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 

12662-11. Es despachado a la Sala del Senado.  

3. Modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana: Se aprobó en general 

en comisión de Vivienda y Urbanismo el proyecto de ley iniciado en mensaje, segundo trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12288-14. Es despachado a la 

Sala del Senado.  

4. Suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados sindicales, y prorroga la 

vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los casos que indica: Se aprobó 

en general y despachó en particular en comisión de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley 

iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 13488-13. Es despachado a la Sala del Senado.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 04 de mayo de 2020 
 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mociones que modifica el Código Penal para sancionar la 
inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de 
epidemia o pandemia, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 
Boletines 13304-11 y 13389-07, refundidos. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
Los diputados votaron el artículo 1 de la indicación sustitutiva del Ejecutivo que modifica el artículo 318 del 
Código Penal, estableciendo como regla general para los que infrinjan medidas sanitarias el presidio menor en 
sus grados mínimo a medio, junto con una multa que va desde las 6 a las 200 UTM. A lo anterior votó en contra 
al diputado Gabriel Boric, argumentando que no le parecía correcto establecer penas que produjeran más 
hacinamiento en las cárceles del país.  
  
Además aprobaron los incisos 2, 3 y 4 del proyecto de ley que venía del Senado, que regula situaciones 
especiales cuando un empleador obligue a sus trabajadores a asistir presencialmente sin la debida autorización 
sanitaria, así como la empresa que funcione sin esta autorización. A aquellos delitos se les aparejó una mena 
igual a la anterior, junto con una multa de 20 a 200 UTM además de sanciones especiales en el caso de las 
personas jurídicas.  
  
Se agregó también un inciso 5 agregado por indicación del diputado Marcos Ilabaca, para que las sanciones 
sanitarias sean compatibles con todas las señaladas del artículo.  
 
Finalmente se aprobaron dos artículos propuestos por el Ejecutivo que hacen referencia a la pena sustitutiva 
de trabajo comunitario y a la condición de realizar el mismo trabajo comunitario para que opere la suspensión 
condicional del procedimiento. 
 
Además se rechazaron indicaciones de parlamentarios y del Ejecutivo. Referente a la indicación del Ejecutivo 
se rechazó el hecho de que el trabajo comunitario de realice preferentemente en centros hospitalarios o de 
salud, el inciso segundo del artículo 3°, que le encomendaba al Ministerio del Interior el reglamento para hacer 
aplicable la pena de trabajo comunitario y el artículo transitorio, que hace aplicable el artículo 2° solo por un 
año y para los delitos que se cometan en ese tiempo. 
 
Se designó como diputado informante a Gonzalo Fuenzalida. 
 

Salud 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.584 que regula los derechos 

y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, para permitir el 

tratamiento de datos sensibles, en casos de epidemias o pandemias, para desarrollar control sanitario, y en las 

condiciones que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13350-11. Continúa su discusión 

en una próxima sesión.  
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Expusieron tres expertos, quienes manifestaron opiniones diversas sobre el proyecto: Marcelo Drago, del 

Consejo para la transparencia, quien indicó que es adecuado regular estas materias dado que existe un vacío 

regulatorio. Indicó que aspectos relativos al facultativo que efectúa el diagnóstico y la notificación obligatoria, 

están regulados por ley de derechos y deberes del paciente y normas de ficha clínica. Ello está fuera de 

discusión. A su vez, señaló que compartir esta información con el resto del personal de salud, debiera estar 

permitido. Por su parte, sostuvo que compartir esto con terceros, ya sea Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de 

Orden y Seguridad, requiere norma expresa que emane de una ley. 

 

Respecto al acceso de información por parte de los alcaldes, señaló que como Consejo para la Transparencia, 

el tema es si la desagregación del dato estadístico permite identificar a una persona específica, eso deja de ser 

un dato estadístico y pasa a ser un dato nominado.  

 

En segundo lugar, el Alcalde de La Granja, Felipe Delpin, miembro de la comisión de salud de la Asociación 

Chilena de Municipalidades (ACHM), señaló que frente a esta pandemia, como municipios no irán a curar a las 

personas sino a acompañarlas, dado que están solas. Si la municipalidad no tiene esta información no puede 

llegar a acompañar, con alimentos, elementos de higienes, que acuda un médico, acelerar una hospitalización. 

Manifestó estar de acuerdo con que esa información la tenga el director de salud y no el alcalde dado que el 

foco es poder acompañar.  

 

En tercer lugar, la doctora Gladys Bórquez, del Departamento de Ética del Colegio Médico, sostuvo que es 

necesario buscar la manera de obtener información con la normativa vigente en el código sanitario. Se refirió 

a la ruptura de servicios de salud. Se supone que son en red y eso no está pasando. 

La comisión acordó:   
i. Recibir a los Trabajadores UC Christus en la comisión el día jueves 7 de mayo a las 10:30 en sesión 

completamente telemática.  
ii. Se acordó establecer plazo para indicaciones en el proyecto de ley votado en esta sesión  hasta el 

próximo lunes  11 de mayo a las 14.00 horas y votarlo en particular el martes 12 de mayo.   
iii. Conversar con senadora Carolina Goic para evaluar cómo proceder con proyectos similares que se 

tramitan actualmente en el Senado. 
 

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

 
Asistió: 

- Ministra de Transporte, Gloria Hutt. 
- Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 
- Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.  

 
1. Se continuó la discusión general del proyecto de ley, originado en mensaje, que fortalece la investigación y 
persecución de carteles y aumenta su pena en caso que indica, primer trámite constitucional, primer informe, 
con urgencia calificada de suma. Boletín 13312-03. Continúa su estudio en la próxima sesión.  
 
Se recibió al diputado Renato Garín, quien expuso acerca de la aplicación de la legislación de libre competencia 
en el país y sus implicancias en los casos prácticos. Señaló que técnicamente no corresponde una acción penal 
pública pero debido a la presión pública se debería consagrar en la legislación. Manifestó, además, que la 
sanción gremial produce mejores resultados que una acción penal.  
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La diputada Sofía Cid señaló que a su parecer el Ministerio Público no tiene la capacidad para enfrentar estos 
delitos. El diputado Cosme Mellado manifestó que es necesario agregar una indicación que establezca como 
sanción la imposibilidad de contratar con el Estado en caso de cometer estos ilícitos. El diputado Raúl Soto 
señaló que el proyecto iba en la dirección correcta pero se quedaba corto en las sanciones penales y sociales.  
 
Se recibió a Hernán Calderón, Presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios 
(CONADECUS), quien señaló que es un proyecto positivo pero debe considerar el silencio administrativo de la 
Fiscalía Nacional Económica (FNE), debido a que no puede depender de la voluntad del Fiscal Económico 
Nacional presentar la querella. 
 
Se recibió a Stefan Larenas, Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), quien 
manifestó que la FNE debe mantener la competencia de investigación, pues es una Fiscalía técnica con buenos 
resultados. 
 
2. Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje y moción, que establece roaming automático 
nacional, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12828-15 y 
12558-15, refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, expuso la importancia del proyecto en la 
situación del país. 
 
Se recibió a la senadora Ximena Órdenes quien expuso los antecedentes del proyecto y su tramitación en el 
Senado. La Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, manifestó la importancia del proyecto para el turismo 
de sectores más apartados ya que hoy el sector está sin producir, pero cuando se reactive va a necesitar mayor 
conexión telefónica para ofrecer sus servicios. 
 
La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, explicó el proyecto en comento y sus objetivos.  El asesor 
del Ministerio, José Huerta, explicó la diferencia entre considerar a zonas aisladas con comunas más pobladas.  
 
El diputado Jaime Naranjo le preguntó a la Subsecretaria el por qué el internet no se considera un servicio 
público. La Subsecretaria Gidi señaló que se está trabajando en un proyecto en esa línea en el Senado.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el día jueves a las 14:30 para estudiar el proyecto de roaming automático nacional.  
ii. Pedirle a la Biblioteca del Congreso un detalle de empresas estratégicas del país. 

 

 

 

Educación 

 
Asistió: 

- Ministro de Educación, Raúl Figueroa. 
 

Se analizó en el contexto de la pandemia por covid-19, el plan de retorno a las clases presenciales de estudiantes 

de establecimientos de educación parvularia, básica y media, y los criterios y medidas que se adoptarán. 

 

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que nunca ha habido una instancia formal donde 

ellos sean partícipes del plan de retorno a clases y que no conocen el detalle de este retorno, indicó que las 
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comunidades educativas se encuentran molestas por las contradicciones en la entrega de información y por no 

tener certeza aun de la vuelta a clases. Mencionó que si no están garantizadas las condiciones de salud para 

volver a clases no van a volver y se van a movilizar, además solicitó la creación de una mesa de trabajo. 

 

Expuso Verónica López, docente de la Universidad Católica de Valparaíso, sobre la propuesta de retorno a clases 

que enviaron al Ministerio de Educación, en la cual se menciona no estar de acuerdo en volver a clases en 

mayo, porque todavía no se cumplen las condiciones sanitarias para esto. Señaló que se deben generar medidas 

flexibles en el ámbito curricular y que debe existir claridad respecto al cuándo y cómo se vuelve a clases, además 

de tener certezas sobre que va a ocurrir con el cierre del año escolar. 

 

El Ministro de Educación Raúl Figueroa señaló que se ha apoyado a las comunidades educativas mientras dura 

el proceso de suspensión de clases y que se encuentran trabajando en generar las condiciones para que puedan 

volver a clases de manera gradual y segura. Indicó que se han realizado todos los esfuerzos para que no se 

profundicen las brechas educativas y que se pueda continuar con el proceso de aprendizaje. Señaló que se ha 

reunido varias veces con los representantes del Colegio de Profesores y que invita a todos los representantes 

a avanzar en un sentido común y que entre todos puedan encontrar soluciones a los problemas existentes. 

 

Mujeres y Equidad de Género 

 

Asistió:  

- Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género (S), María José Abud. 

 

1. Se inició con el estudio en general, del proyecto de ley, iniciado en moción, que Modifica la ley 19.968, que 

Crea los Tribunales de Familia, y la ley 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar, para posibilitar el 

control telemático de la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, en los supuestos que indica, 

en primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13285-34. Continúa su estudio en la próxima sesión.  

 

Carolina Contreras señaló que en el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo además de trabajar con las 

medidas cautelares, se amplía a la prisión preventiva. Manifestó que el proyecto en estudio en esta sesión 

quedaría subsumido en el proyecto que presentará el ministerio.  

 

Se recibió en audiencia a Javiera Canales, abogada de la corporación MILES, quien explicó el trabajo que realiza 

la corporación y las formas en las que proceden en cada situación. Manifestó que existe una abundancia de 

proyectos en la materia, por lo que se debería unificar el esfuerzo. Señaló que, el proyecto en estudio en esta 

sesión contiene una confusión de conceptos. Mencionó los déficits del sistema telemático de la vigilancia de 

las medidas cautelares.  

 

La diputada Ximena Ossandón propuso hacer un registro que permanezca hasta que se cumpla la pena o tenga 

la obligación de realizar una terapia del individuo. Manifestó que es necesario sincerar si el Ejecutivo tiene 

interés en patrocinar algún proyecto.  
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La diputada Camila Vallejo señaló que hoy debe ser una prioridad y que los recursos debiesen estar a favor del 

Ministerio de la Mujer para abordar estos temas. Manifestó que en la mayoría de los proyectos de mujer no se 

ha contado con el apoyo del Ejecutivo. 

 

La Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género (S) María José Abud señaló que el Ejecutivo si ha impulsado 

proyecto sobre mujer, por lo que sí existe un compromiso en la materia.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la situación de las cárceles de mujeres.  

ii. Oficiar al Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género sobre el apoyo en casos de discriminación de 

género. 

iii. Invitar al Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto y El Ministerio de la Mujer y de Equidad 

de Género el miércoles para que expongan sobre los recursos en materia de mujer. 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
Asistió: 

- Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.  
 
1. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que prohíbe la instalación y funcionamiento 
de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 13196-12. Continúa su estudio en la próxima sesión. 
 
Se recibió al Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien expuso sobre el Carbono neutralidad al 2050 y el 
retiro de centrales a carbón. Partió su presentación hablando sobre el  Plan de carbono neutralidad de Chile, 
indicando que en Chile, el uso de energía produce 78% de las emisiones de CO2. 24% son transporte, 32% del 
sector eléctrico, 14% de la industria, y un 7% de edificación.  
 
Mostró así, la matriz de generación por tecnología escenario de Carbono Neutralidad. El Ministro señaló que el 
país tiene el potencial para generar energía renovable.  
 
Posteriormente, siguió la presentación con el Plan de retiro de centrales a carbón, realizó un recorrido por la 
historia nacional con respecto a centrales a carbón. En el año 2019, el carbón representó 37% de generación 
bruta total del sistema eléctrico nacional. Indicó que se han retirado 3 centrales desde junio del 2019, teniendo 
hoy 25 centrales. Este año 2020 se retira la central Ventanas 1 en Puchuncaví, totalizando un retiro del 8% de 
la capacidad de centrales a carbón del país.  
 
Luego, expuso el Director del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, quien 
habló sobre la operación y desarrollo del sistema eléctrico nacional sin centrales a carbón. Por último, mostró 
el escenario de descarbonización.  
 
Por último en las intervenciones, se escucharon a los alcaldes de Tocopilla, Mejillones y Coronel, quienes 
hicieron conocer las problemáticas con respecto a la contaminación en sus ciudades. 
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Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 
Asistió: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.  

 
La sesión tuvo por objeto analizar los casos de eventuales abusos sexuales cometidos en contra de menores en 
la Residencia Nido de la comuna de Hualpén. 
 
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió a los hechos denunciados informando las medidas judiciales 
adoptadas en contra los involucrados y respecto de los menores. Si bien destacó la labor del Ministerio de 
Justicia en especial en cuanto el programa mi abogado, no obstante, sostuvo que el sistema requiere cambios 
profundos y estructurales.  
 
En representación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) Natalia Romanina, dio cuenta de los sucesos 
denunciados y del accionar del servicio respecto a estos. Entre ellos informó además de las medidas de 
supervisión con los organismos colaboradores y de los menores, dando cuenta del proceso de traslado de estos 
últimos. Luego se refirió al curso de un sumario administrativo en contra de los funcionarios involucrados.  
 
El representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, otorgo antecedentes acerca del caso informado 
una serie de irregularidades y de vulneración de derechos humanos de los menores en cuestión, vivido en 
Hualpen.  
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se refirió respecto de los hechos que están siendo 
investigados en general y sobre las modificaciones presentadas en distintos cuerpos legales y proyectos de ley 
que buscan mejorar el actual sistema. Posteriormente otorgó la palabra al Subsecretario de Justicia, Sebastián 
Valenzuela, quien entregó detalle de los sucesos y antecedentes del caso en cuestión, y sobre las medidas  tanto 
administrativas como judiciales adoptadas,  entre estas señaló la  no renovación dentro del sistema  del 
organismo colaborador en cuestión, e informó del trabajo en conjunto del SEREMI de Justica de la Región de 
Biobío y la coordinadora regional del SENAME 
 
La comisión acordó  

i. Próxima sesión reiterar sesión junto al director del Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH), a 
la Defensora de la Niñez, al Ministro de Justica e invitar al a la Directora Regional del SENAME y al 
Seremi de Justicia de la región del Biobío, con la finalidad de seguir analizando las denuncias sobre as 
vulneraciones producidas a niños, niñas y adolescentes de Hualpen.  

ii. Abordar en próxima sesión fecha para realizar sesión con el objeto de abordar la detención de 
menores dentro de sus hogares que a su vez han sido mutilados con perdida ocular. 
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Martes 05 de mayo de 2020 
 

Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. 
 
Se rechazó el proyecto de acuerdo 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, con urgencia calificada de suma. Boletín 
13199-10. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  
 
Rodrigo Yáñez, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales comenzó su exposición explicando la 
historia económica entre Brasil y Chile, luego, destacó que este acuerdo no tenía carácter arancelario, pero si 
buscaba otorgar herramientas a certezas por parte de nuestro comercio exterior, en ámbitos sanitarias y 
fitosanitarias o regulatorios. Luego explicó la importancia de Brasil en la Región, siendo este el segundo país 
más importante después de México, entendiendo este acuerdo como importante, además, que incluía otras 
disciplinas que aportaban e importaban al MERCOSUR y no estaban integradas en tratados anteriores, 
aportando a estas relaciones económicas. En cuanto a los obstáculos técnicos al comercio, señaló que el 
objetivo principal era eliminar obstáculos técnicos innecesarios al comercio, facilitando así el intercambio de 
bienes entre los países, por tanto, con la creación de un comité se podía permitir abordar este intercambio. Por 
su parte, el Director Nacional del SAG señaló que este acuerdo venía a reforzar lo que ya se estaba haciendo, 
simplificando incluso ciertas medidas, además, señaló que, se han estado haciendo algunas modificaciones a la 
normativa de tipificación que dicen relación con las normas y reglamentos y que hoy ya estaban en estudio del 
Ministerio de Economía, lo que facilitaría el comercio internacional de la carne bovina.  
 
La diputada Alejandra Sepúlveda solicitó al Ejecutivo revisar este proyecto, en lo mínimo dos sesiones más 
porque le llamaba la atención que se revisara esta materia cuando la atención está puesta en otra parte.  
 
Detalle de la votación: 

- 6 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención: rechazado. Se designó como diputado informante a Jorge 
Sabag. 

 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Comenzó la votación particular del proyecto de ley iniciado en mociones que Sistematiza los delitos económicos 

y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden 

socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 13204-07 y 13205-07. Continúa la votación en la próxima sesión.  

 

Se debatieron y votaron los tres primeros artículos, que agrupan en dos categorías los delitos económicos, y 

cada numeral hace referencia un delito que queda incorporado a las categorías.  

 



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

  

17 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    08 de mayo de 2020  

 marzo  

Se escuchó a los profesores derecho  José Pedro Silva,  Gonzalo Medina,  Fernando Londoño,  Antonio Bascuñán 

y Ezio Costa quienes comentaron e ilustraron el debate de la comisión. Se generó un debate en torno  a los 

delitos ambientales dado que, a juicio de algunos profesores no era correcto categorizarlos en un solo cuerpo, 

ya que había daños ambientales no provocados a causa de la economía. Además comentaron que existe otro 

proyecto de ley en la materia que se está tramitando en la comisión de Medio Ambiente del Senado, y que se 

debía evaluar cuál de los dos proyectos era más correcto para que siguiera avanzando.  

La comisión acordó: 
i. Invitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín para conocer el detalle de la 

renuncia de la Directora del SENAME, Susana Tonda. 
 

Deportes y Recreación  

 
Asistió: 

- Ministra del Deporte, Cecilia Pérez Jara  
- Subsecretario del Deporte, Andrés Otero.  

 
1. En puntos varios, el diputado Pablo Pietro indicó que el Gobierno debiese acelerar los proyectos de ley de 
interés ciudadana que han sido despachados al Senado y que no han sido puestos en tabla. La Presidente  de 
la comisión se comprometió a hacer las diligencias pertinentes para que la Comisión de Educación del Senado 
invite a una sesión a la Ministra del Deporte para ver este asunto. 
 
2. Se aprobó en general el proyecto  de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.712, del Deporte, y la ley 
20.019, que Regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, para suspender los plazos establecidos 
en dichas normas en lo relativo a las obligaciones que deben cumplir las Federaciones Deportivas Nacionales, 
durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, primer trámite constitucional, primer informe. 
Boletín 13436-29. Continúa en la comisión para su estudio en particular.  
 
Se estableció como plazo para las indicaciones: día lunes 11 de mayo 18:00 horas.  
 
Se recibieron en audiencia a los Presidentes de las Federaciones deportivas nacionales para escucharlos con 
respecto a las situaciones de los plazos que están contenidos en el proyecto de ley en comento. 
 
3. Se analizaron los efectos que la paralización de la actividad deportiva ha tenido en estas disciplinas, 
especialmente aquellas de carácter semi-profesional, como sucede especialmente con el básquetbol. 
 
Se recibió vía remota al Presidente del Directorio de la Liga Nacional de Básquetbol, Paolo Simonetti. Expuso la 
situación que vive la liga post 18 de Octubre. Posteriormente, pidió ayuda al Ministerio del Deporte con 
financiamiento para la liga y los jugadores. A esto, la Ministra del Deporte Cecilia Pérez sostuvo que como 
Ministerio no están facultados a poder ayudar de forma financiera a Ligas Deportivas de acuerdo a la ley de 
presupuesto. Además indicó que como Ministerio presentarán un proyecto de ley que tendrá relación con 
aplicar eventuales sanciones a las Federaciones Deportivas que no respeten los plazos establecidos en lo que 
respecta al uso de recursos estatales. 
 
El diputado Alejandro Bernales señaló que es imperioso buscar una forma de ayuda a ciertas situaciones 
excepcionales en las ligas deportivas. 
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Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización 

 

Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley 19.884, orgánica constitucional 

sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal 

de los delitos contemplados en dicha ley, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 

en simple. Boletín 13301-06. Continúa en la comisión para su estudio en particular. 

 

Se estableció como plazo para presentar indicaciones, 12 de mayo.  Comenzó exponiendo el Fiscal Nacional, 

Jorge Abbott quien valoró y celebró el mensaje enviado por el Ejecutivo que va en la línea de la agenda no más 

abusos. Señaló que los plazos de prescripción para los delitos que se están estudiando son excepcionalmente 

bajos y es positivo que se estén subiendo. 

 

Luego se escuchó al Director Nacional del Servicio Electoral (SERVEL) quien también vio con muy buenos ojos 

la modificación legal que intenta el proyecto. Celebró de manera especial que se apruebe esta iniciativa dado 

que en el 2021 será un año con un calendario electoral muy cargado.  

 

Finalmente los parlamentarios Andrés Longton y Andrea Parra criticaron la iniciativa ya que podría generarse 

el incentivo perverso de presentar denuncias solo para desprestigiar a los parlamentarios, donde el Ministerio 

Público tendrá que iniciar una investigación que decantaría en denuncias desechadas. 

 

Trabajo y Seguridad Social 

 

1. Se analizaron los pronunciamientos dictados por la Superintendencia de Seguridad Social para la calificación 

de enfermedad profesional, respecto de los trabajadores que han contraído covid-19.  

 

El Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, inició su exposición en la que se refirió a la cobertura 

de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en el marco de la pandemia covid-19. Se 

refirió a aspectos de carácter técnico legal, a fin de haber explicado cabalmente el rol de la Superintendencia 

de Seguridad Social, respecto a la aplicación de la legislación vigente durante el periodo de pandemia. Por otra 

parte, la Intendente de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, Pamela Gana, reforzó lo señalado por el 

Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, en el mismo sentido.  

 

La diputada Karol Cariola manifestó que en Chile existieron derechos desiguales entre trabajadores y 

empresarios, como lo fue el caso de Cencosud S.A., al igual que las mutuales, lo cual fue inmoral, antiético y 

criminal con los trabajadores, en el marco de la calificación de enfermedad profesional. Por tanto, solicitó al 

Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, para que hubiera aclarado dicha situación. Así las cosas, 

este último señaló que debió existir un análisis de contacto estrecho para calificar o determinar si se produjeron 

las condiciones de un caso calificado laboral.  

 

2. Se dio a conocer la norma que anunció la Superintendencia de Pensiones, que permitió trasferir los fondos 

de los afiliados a una cuenta corriente a quienes están próximos a iniciar sus trámites de jubilación.  
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El Superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, inició su exposición en la que señaló que, a raíz de la 

pandemia mundial, se produje una debacle mundial en los mercados financieros, afectando a todo el planeta 

y, por ende, también afectó a Chile. Así las cosas, se refirió a los efectos de la pandemia en los tipos de fondos 

en el sistema de pensiones, donde explicó los alcances y cifras de los fondos de pensiones. Finalmente, 

manifestó que las personas requirieron de seguridad en materia de pensiones. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio del Trabajo para que dé cuenta sobre cuál será el procedimiento que se 

llevará a cabo para perseguir el actuar de Cencosud S.A., en relación con la ley de protección del 

empleo.  

ii. Oficiar a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, para que instruya a la 

Dirección del Trabajo, a fin de que dicte una resolución que prohíba las prácticas que dañan a los 

trabajadores, en el marco de la aplicación de la ley de protección del empleo.  

iii. Oficiar a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, para que se refiera sobre 

el reglamento de los teleoperadores y teletrabajo.  

 

 

Educación 

 
Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone la suspensión del 
cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, 
durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de 
la pandemia de Covid-19, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13378-04. Continúa su estudio 
en una próxima sesión. 
 
El diputado Jaime Bellolio solicitó que se aplace una semana la votación en particular para que el Ministerio de 
Educación pueda responder a lo solicitud realizada, que es abrir un nuevo plazo para postular a becas, créditos 
y gratuidad, para que así se pueda llegar a una propuesta común respecto al proyecto de ley en discusión. 
El diputado Mario Venegas se sumó a la petición del diputado Jaime Bellolio, y señaló que las indicaciones 
presentadas siguen sin responder al fondo problema, por lo que es relevante una intervención directa del 
Ejecutivo. 
 
La comisión acordó: 

i. Posponer una semana la votación en particular del proyecto de ley a la espera de la opinión del 
Ejecutivo respecto a si se abrirá un nuevo plazo para postular a becas, créditos y gratuidad. 

 

Hacienda 

 
Asistió: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
 

1. Se recibió al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones quien entrego antecedentes sobre el reglamento de 
administración FOGAPE aplicable a las líneas de garantías covid-19. 
 
El diputado Lorenzini consultó cómo se pudo garantizar o tener un piso para que el fondo no se centralice 
únicamente en ciertas regiones o solo en la región metropolitana. Además, el diputado Pepe Auth felicitó al 
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Ministro de Hacienda por cumplir los compromisos en cuanto a los montos para las empresas, agregando que 
en el reglamento está incluido todo lo que se discutió, pero que la deducible desestiba a las pequeñas y 
medianas empresas. Asimismo, consultó de qué manera se va a hacer exigible esta normativa. 
 
El diputado Daniel Núñez señaló que hay pymes que indicaron que no están en condiciones de endeudarse 
más, agregando cuáles han sido los sectores que han sufrido más con el covid-19, tales como la gastronomía, 
transporte, turismo, etc. Además, señaló que la quiebra masiva de las pequeñas y medianas empresas genera 
un grave problema en la sociedad. El diputado Giorgio Jackson consultó cómo se puede medir o corregir el 
aspecto relacionado con el riesgo, agregando que hay pymes que no han podido acceder al crédito, agregando 
que el artículo 14 h) respecto de una cartera deteriorada no correspondió, y consultó si esta política de riesgo 
le corresponde a cada banco o no. Asimismo, sostuvo que se debió considerar que, si una empresa no está 
dentro de las más grandes pero que tienen 100 mil UF en ventas, tengan ciertas limitaciones en cuanto a 
despidos. 
 
El diputado José Miguel Ortiz afirmó que el Ministro de Hacienda cumplió con el reglamento, pero que hay un 
tema de fondo, ya que, el Banco Estado tiene un departamento para las pymes, pero este banco selecciona las 
pymes que sean rentables, agregando que debe ser vital que semana a semana se dé a conocer quienes 
accedieron a estos créditos. El diputado Marcelo Schilling sostuvo que con este reglamento se deja todo a la 
decisión de los bancos, no obstante, el Ministro de Hacienda indicó que el reglamento viene a financiar 
empresas viables, en situación de normalidad, agregando que la situación se fue monitoreando para ver el 
cumplimiento de esto.  
 
A propósito de la consulta del diputado Giorgio Jackson en cuanto al límite de despidos, el Ministro de Hacienda, 
sostuvo que no es posible, ya que hay una serie de dificultades técnico-jurídicas detrás de esa buena intención.  
 
2. Se recibió al Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Pablo Terraza y a la 
directora del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). 
 
Expuso el vicepresidente de la CORFO, quien entregó información referente a la estructura normal de 
endeudamiento de las pymes. Además, se refirió a los problemas de la contracción del crédito de las IFMB hacia 
las pymes por falta de liquidez. Así mismo, sostuvo que el programa FOGAPE dará fluidez al crédito bancario, 
pero no cubre a las instituciones financieras no bancarias (IFNB), indicando que los préstamos de las IFNB no 
están cubiertos por la línea FOGAPE, y que las IFNB no contaron con acceso a las facilidades de liquidez del 
BCCh. Por último, entregó una serie de soluciones que pudo entregar la CORFO a las IFNB. Al mismo tiempo, 
expuso la directora de SERCOTEC quien se refirió al plan de a apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
trabajando junto a CORFO y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Indicando que el apoyo tuvo 4 ejes 
para enfrentar la contingencia, los cuales fueron el apoyo económico, asesorías y acompañamiento, 
capacitación y digitalización. Finalmente, los parlamentarios realizaron sus consultas jurídicas a los exponentes. 
 

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones   

 
Asistió:  

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
 
Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que sanciona los daños en los medios de transporte 
público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, segundo trámite constitucional, segundo 
informe con urgencia calificada de simple. Boletín 12467-15. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Detalle de la votación: 
Artículos aprobados sin modificaciones: 
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- indicación 2, que agrega un numeral 9 al artículo 485 del Código Penal - indicación del diputado 
Leopoldo Pérez. 

- indicación 3 a), que introduce una modificación al inciso primero del artículo 198 de la ley del tránsito 
- del diputado Juan Antonio Coloma. 

 
El diputado Iván Norambuena, consultó sobre posibles beneficios para los conductores de locomoción 
colectiva, en la misma línea, el diputado Félix González, preguntó por la misma ayuda, pero direccionada para 
transportistas de escolares.  
 
Posterior a ello, el diputado Juan Antonio Coloma, solicitó la orientación y ayuda de la Ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones Gloria Hutt para ver la posibilidad de entregar un bono a los transportistas de locomoción 
colectiva. Ante esto, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt señaló que, una de las 
medidas realizadas es un acercamiento entre las asociaciones de taxistas y empresas de delivery, generando 
un acuerdo entre ellas. En cuanto al transporte escolar indicó que, ya se trabaja en una medida, por ahora, se 
espera la resolución de Contraloría que permita expandir el uso de transporte escolar para otros fines que el 
dueño estime conveniente. Por otra parte, indicó que las medidas de protección del empleo se están 
focalizando a fin de llegar a quienes más lo necesiten. En relación a los bonos especificó que, el lado negativo 
es que sólo se pueden propiciar para los dueños del vehículo, quedando a voluntad de él la entrega de este al 
conductor. 
 
La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de señalar cuales son los proyectos que el 
Ministerio no va a ejecutar durante al año 2020, y cuál es el criterio de descarte. 

ii. Aprobar la solicitud del “Movimiento no+tag” para exponer en una próxima sesión. 
 
 

Defensa Nacional  

 
Se inició la discusión en particular, 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 diputado Jaime Tohá sugirió invitar a tres personas para la discusión de este proyecto, los que serán enviados 
a secretaría. El Ejecutivo indicó que estaba abierto a renovar la urgencia del proyecto en discusión, dejando así 
tres semanas legislativas para la tramitación del proyecto y dejando como plazo de indicaciones hasta el día 
antes de la sesión para votación.  
 
El Director de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, Renato Díaz, señaló, en vista de la revisión del 
proyecto de ley en discusión, que eran necesarios recursos en términos tecnológicos, sobre todo en lo que 
respecta a cyber seguridad, ya que, desde la experiencia suscitada desde octubre recién pasado hasta ahora, 
se había evidenciado una vulnerabilidad crítica y por otro lado una amenaza crítica, materias en las que si bien, 
se ha avanzado, aún faltaba mucho por modernizar en este ámbito. Respecto a la funcionalidad de la contra 
inteligencia, señaló que el problema práctico se traducía cuando elementos externos en nuestro país 
recolectaban información para producir inteligencia, problema que no solo tenía que ver con agentes 
extranjeros que lo hicieran por sí mismos, sino que necesitaban redes y bases con elementos nacionales para 
cumplir sus objetivos, por lo que la atención no solo debía estar en entes extranjeros sino también, nacionales, 
toda vez que la historia aportaba a esta tesis, donde ciudadanos chilenos armaron bases para inteligencia nazi.  
 
La comisión acordó:  
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i. Dar tres semanas legislativas para la tramitación del proyecto y el plazo de indicaciones será hasta 
el día antes de la votación, día que dependerá si hay o no semana distrital. 

 

Salud 

 
Continuó el estudio general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece la Ley Nacional del Cáncer, 
segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 12292-11. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
Se escuchó al Sub-Director Médico del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez (FALP) quien 
comentó preguntó que la red oncológica considera a la red de establecimientos privados. También dijo que se 
debería hacer un mayor énfasis en el diagnostico epidemiológico.  
 
Expuso el representante del Colegio Médico Roberto Estay, quien dijo que en términos generales la ley es muy 
positiva. Pero que había ciertos aspectos a mejorar, primero sobre la integración del comité donde debía haber 
un representante de la red pública y un representante de una universidad pública. En segundo lugar respecto 
de los conflictos de interés dijo que las personas que tengan un conflicto, no debían participar del Consejo. 
Sobre el fondo para la investigación, dijo que le gustaría que se asegurara algún espacio para los laboratorios 
públicos. En cuanto a los fondos donados, dijo que alguna parte de podría reservar hacia el fondo común.  
 
Además se escuchó a la Directora del Instituto Nacional del Cáncer, la doctora Berta Cerda, quien dijo que se 
debía estudiar la posibilidad de fortalecer a otros institutos que formen especialistas en cáncer. Estuvo de 
acuerdo con el fondo común del cáncer, pero dijo que se debía dar mayor claridad e cómo se iban a usar y con 
qué prioridad. Respecto del Consejo, dijo que se debía ampliar su composición a otros tipos de expertos que 
pudieran apoyar tanto en la prevención como en el estudio de la enfermedad.  
 
 

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

 
Continuó el estudio en general de los proyectos de ley, iniciados en mociones, que tienen por objeto suspender 
el cobro de cuotas de crédito de diverso tipo en la forma y condiciones que indica en razón de la emergencia 
sanitaria mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe, primer trámite constitucional, 
primer informe. Boletines 13328-03, 13362-03, 13371-03, 13391-03, 13392-03, 13394-03, refundidos. 
Continúa su estudio en una próxima sesión.  
 
El diputado José Miguel Castro mostró su preocupación por la industria aeronáutica comercial ya que producto 

de esta pandemia algunas localidades no serán abastecidas por la crisis en este rubro. Luego el diputado 

Enrique Van Rysselberghe solicitó a la comisión poder saltarse el estudio del proyecto de portabilidad financiera 

que viene del Senado y que este pase directamente a la Sala de la Cámara de Diputados.  

El presidente del Banco Central expuso sobre la crisis económica que está atravesando el país mostrando una 

serie de indicadores que afirman lo necesario que es que los bancos no pierdan liquidez ya que eso produciría 

una crisis aún más profunda. Señaló que las medidas tomadas por el Gobierno han sido oportunas y que han 

sabido contener en mayor medida los efectos adversos de la pandemia.   

Por último expuso la presidenta de Una Pyme, Gianina Figueroa, quien dijo que tiene la esperanza de la 

habilitación de los créditos a las pymes de manera masiva e independiente de su condición financiera. 
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Miércoles 06 de mayo de 2020 

 

Cultura, Artes y Comunicaciones 

 
Asistió: 

- Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. 
- Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios.  

 
1. El diputado Daniel Verdessi reemplaza de manera permanente al diputado Miguel Ángel Calisto. Por otra 
parte, en puntos varios el diputado Marcelo Díaz solicito copia del oficio reservado del Ministerio de Defensa 
Nacional el cual la abogada secretaria de la comisión sostuvo que este no poseía carácter de reservado, ya que 
no cito la ley por la cual este oficio es reservado, por lo cual el diputado Amaro Labra dio autorización de 
entregar copia del oficio. 
 
2. Se continuó con el estudio de la implementación de medidas de apoyo para el rubro de la cultura durante la 
emergencia sanitaria del covid-19 elaboradas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la 
redistribución presupuestaria de sus programas, y el potencial recorte presupuestario mandatado por la 
Dirección de Presupuestos. 
 
La Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, sostuvo que se ha iniciado los estudios 
relacionados con la migración las personas de las culturas a las plataformas digitales, señalando que no todas 
las comunidades estuvieron en condiciones de hacer esta migración. Además, señaló que le preocupa que, 
dentro de todas las medidas implementadas por el Ejecutivo, al parecer el sector cultura no se sintió muy 
interpelado para ser beneficiario, por lo cual propuso invitar al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián 
Sichel para que explique las medidas que pueden acogerse las personas del sector de la cultura. 
 
Expuso el presidente de la asociación de funcionarios de cultura (ANFUCULTURA), Jorge Gonzáles quien indicó 
que la cultura es un sector dinámico y que contribuye al desarrollo económico del país e indispensable para el 
desarrollo humano. Además, señaló que el Estado de Chile no invirtió lo necesario en el mundo de la cultura y 
que existió una precariedad institucional en el mundo de la cultura.  
 
Se escuchó al presidente del sindicato de músico y artistas de Chile, Jorge Soto quien sostuvo que se requirió 
un aporte económico concreto, detallando la importante que tienen los músicos en el mundo de las culturas. 
Por otra parte, expuso el representante de la red otras instituciones colaboradoras (POIC), Freddy Araya quien 
explico su estructura orgánica y funciones, y expreso sus problemáticas y preocupaciones.  
 
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios afirmó estar de acuerdo con gran parte de lo 
expuesto por lo expositores de la comisión, por lo cual indicó las diferentes medidas que se están 
implementando para poder llegar en ayuda de todas las personas afectadas en las diferentes industrias por el 
covid-19.  
 
La comisión acordó: 

i. Invitar a los intendentes para que expliquen el recorte de los fondos regionales.  
ii. Oficiar al Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio para que informe sobre cuántos empleos 

contribuyen el sector de la cultura, y cuantos prestadores de bienes y servicios complementarios 
existen. 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que prohíbe la instalación y funcionamiento de 

centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 13196-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se recibió por vía remota al coordinador de "Despierta Mejillones", Manuel Carvajal, quien señaló que 

programa de cierre del sector es insuficiente e indicó que se puede generar un desarrollo sustentable en 

Mejillones.  

 

También se recibió al representante de la mesa técnica de Coronel, Ricardo Alarcón, quien señaló que antes de 

instalar centrales, se debiese planificar todo el territorio, como en Alemania.  

 

Luego, el Coordinador Legislativo del Ministerio de Energía respondió las inquietudes que quedaron pendientes 

la sesión pasada por parte de los parlamentarios. 

 

Finalmente, el Coordinador nacional de Coordinador Eléctrico Nacional habló sobre la operación y desarrollo 

del sistema eléctrico nacional sin centrales a carbón. Realizó un repaso rápido de la organización del sistema 

eléctrico, y de la sofisticación de los sistemas eléctricos en el tiempo. Indicó que la transición energética es un 

proceso evolutivo. El desarrollo de una nueva infraestructura de transmisión es un factor para la transición 

energética. Finalmente, señaló que los tiempos de desarrollo de la generación y la transmisión coinciden. 

Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

 
Asistió:  

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
 
Se continuó con el análisis de los casos de eventuales abusos sexuales cometidos en contra de menores en la 
Residencia Nido de la comuna de Hualpén. 
 
El diputado Sergio Bobadilla acusó e hizo llegar antecedentes a la comisión de que se le hicieron llegar de parte 
de funcionarios de una residencia en la región del Biobío para que, a través de esta instancia se hagan llegar 
dichos antecedentes a Fiscalía.  
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín entregó alguno antecedentes sobre la situación 
analizada, enfatizando en que, el aparato judicial estaba funcionando como correspondía, señalando además, 
que a partir de que el Ministerio tomó conocimiento de esta situación, activó una batería de acciones cuyos 
objetivos eran (1) traslado de los niños en virtud de la pronta protección de los mismos; (2) Trabajo con visitas 
a las actuales residencias donde se encontraban los niños trasladados; (3) Realizar procedimiento de acción 
judicial, dentro del cual destacó la activación del programa “Mi Abogado” que ha sido de gran aporte en esta 
materia y (4) a nivel de SENAME regional se ordenó abrir un sumario respecto de las fiscalizaciones que se 
estaban ejecutando en la región y señaló que se presentaría personalmente en la Región para inspeccionar de 
manera personal la situación, dada su gravedad y delicadeza.  
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Finalmente señaló que desde el Ministerio estaban a disposición de la Comisión para lo que fuera necesario y 
estaban disponibles para entregar los antecedentes que estuvieran a su alcance y pudieran ser revisados por la 
Comisión para una eventual Comisión Investigadora.  
 
La comisión acordó:  

i. Invitar a la señora Susana Tonda, ex Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores y al Concejal 
de Chiguayante, Jessica Flores. 

ii. Se le solicitará a la mesa de la Cámara de Diputados que la comisión de Derechos Humanos funcione 
por tiempo limitado como Comisión investigadora para efectos de recopilar los antecedentes 
necesarios sobre la vulneración de los niños y adolescentes en las residencias del SENAME, 
específicamente en la Residencia Nido de la comuna de Hualpén. 

 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 

 

Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre nueva Ley de Copropiedad 

Inmobiliaria, segundo trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada de suma. Boletín 11.540-

14. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 

 

Expuso la presidenta de la Junta de vecinos Blas Cañas, señora Camila Davagnino Reyes, donde presentó 

sugerencias al proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria.  

 

Expuso el presidente de Chile Sertur, señor Fernando Cruz Tagle, el cual expuso sobre la falta de legislación en 

cuanto al arriendo de inmuebles con fines diferentes al cual está destinado.  

 

El diputado Osvaldo Urrutia señaló que, si bien el proyecto es bueno, no trata claramente, ni a fondo el tema 

expuesto por su antecesor, en vista de ello, manifestó la predisposición de ingresar indicaciones al proyecto. 

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), un análisis comparado de cómo se ha 

enfrentado internacionalmente la utilización de las unidades habitacionales. 

 

Seguridad Ciudadana 

 

1. 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. Se continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ilan Motles, inició su exposición en la que se 
refirió al proyecto de ley en comento, señalando aspectos de carácter técnico-legislativo, en cuanto a la 
indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo y las reuniones que sostuvieron con distintas organizaciones 
de la sociedad civil interesadas en la materia. Así las cosas, comentó que se produjeron avances en la materia, 
que permitieron terminar con el vacío legal y destrabar ciertas circunstancias propias del proyecto de ley en 
cuestión.  
 
Por otra parte, la representante de la Sociedad Civil por la Infancia, Paloma Zaninovic expuso sobre los aspectos 
positivos y negativos de los acuerdos alcanzados, donde resaltó que la existencia de un reglamento foráneo al 
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proyecto de ley en cuestión, hubiera permitido que este último quedase al arbitrio del poder Ejecutivo, lo que 
pudo haber generado problemas similares a los del SENAME, dado que los Gobiernos cambian sus visiones 
según sus periodos de turno, cambiando así también sus formas de aplicación.  
 
El Director de la ONG para Chile, Ignacio Téllez, comentó la existencia de ciertos problemas con los sistemas 
instruidos en el proyecto de ley, dadas sus características, señalando la necesidad de una estandarización del 
mismo. Siguiendo esta línea, manifestó la necesidad de que se subsanases las ideas que quedaron en el aire, 
dado que se debió haber buscado que se suprimiera la adolescencia de elementos prácticos por falta de 
institucionalidad, como la unificación de protocolos y bases de datos de las policías. 
 
Finalmente, la representante de los familiares de personas extraviadas manifestó que se suprimió del proyecto 
elementos como la contención a las familias, la creación de una unidad de víctimas y testigos en el Ministerio 
Público, y la difusión que, según su punto de vista, fueron importantes para el desarrollo de la aplicación del 
sistema.  
 
La diputada Andrea Parra manifestó que lamentó que las reuniones no hubieran fructificado de la forma 
esperada, dado que fue evidente que faltó mayor consenso. Por otra parte, señaló que no correspondió que 
un asesor de tercer nivel fuese a la comisión a exponer y tratase la materia. Por tanto, pidió mejorar el tono del 
Ejecutivo respecto a esa perspectiva.  
 
Por otra parte, el diputado Osvaldo Urrutia respaldó la opinión técnica del asesor legislativo del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Ilan Motles, y que no toleraría faltas de respecto. Con todo, el diputado Raúl Leiva 
manifestó que el asesor ministerial tuvo una expertiz técnica, más no política, y ahí pecó de irresponsable el 
Ministerio del Interior, por lo que se debió hacer presente aquello al Ministro de la cartera respectiva.  
 
2. Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica la ley 17.798, 
sobre Control de Armas, y otras disposiciones, para sancionar penalmente la fabricación, importación, 
comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título, y el uso de fuegos artificiales, en las condiciones 
que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletines 12649-
25 y 12656-25, refundidos. Se continúa su discusión en una próxima sesión.  
 
Los diputados manifestaron la necesidad de que los asesores parlamentarios se hubieran reunido en conjunto 
al Ejecutivo, y que tratasen de haber realizado una indicación sustitutiva de consenso para que se ordene el 
debate del proyecto de ley en cuestión.  
 
La comisión acordó:  

i. Otorgar plazo de indicaciones para el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre extravío de 
personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, Boletín N12392-
25, para el lunes 18 de mayo de 2020. 

ii. Votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre extravío de personas y la 
realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda, Boletín 12392-25, el miércoles 
20 de mayo de 2020.  

iii. Que, los asesores parlamentarios se hubieran reunido en conjunto al Ejecutivo, y que tratasen de 
haber realizado una indicación sustitutiva de consenso para que se ordene el debate del proyecto 
de ley en cuestión, durante la jornada del lunes 11 de mayo de 2020, teniendo plazo hasta esa 
misma fecha para presentar indicaciones. 
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Recursos Hídricos y Desertificación  

 
1. Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas para 
establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13030-33. Es despachado a la comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados.  
 
Luego de un debate entre los diputados, se despachó en particular la indicación sustitutiva que fue realizada 
por la diputada Alejandra Sepúlveda, al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para establecer un 
área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. 
 
2. Se inició la discusión en general  del proyecto de ley, iniciado en moción, que faculta al Presidente de la 
República a reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de 
subsistencia, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13404-33. Se continúa su discusión en la próxima sesión. 
 
Se escuchó al diputado Diego Ibáñez y al Director de la Dirección General de Aguas, Oscar Cristi, quienes 
explicaron cuál fue la finalidad de este proyecto de ley. Por su parte la Diputada Camila Flores señaló que  
hubiese sido óptimo  esperar el informe que se ofició. 
 
La comisión acordó: 

i. Votar en una próxima sesión, en general, el proyecto de ley, que faculta al Presidente de la República 
a reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de 
subsistencia, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por 
calamidad. Boletín 13404-33. 

ii. Continuar con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código 
de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zonas 
de escasez hídrica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N13322-33. 

 

Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación 

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica diversos cuerpos legales para 
prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 10522-18, 11866-18 y 12759-07, refundidos. Es 
despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 
 
La diputada Erika Olivera explicó el proyecto de ley y señaló que este sale de un acuerdo de todos los 
parlamentarios de la comisión, en la que los asesores parlamentarios se juntaron para reunir todas las opiniones 
y redactar un texto de consenso. Luego los diputados Jorge Sabag, Sandra Amar y Boris Barrera manifestaron 
que el proyecto era bastante transversal y propusieron que se votará en particular en una sola votación. 
 
Se designó como diputada informante a Erika Olivera.  
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Familia y Adulto Mayor 

 
Asistieron: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. 

 
Se analizó el convenio celebrado entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el SENAME, destinado a 
proporcionar información vinculada con menores institucionalizados, atendiendo al carácter sensible de tales 
antecedentes, que pueden constituir una eventual vulneración de la normativa legal aplicable.  
 
La Defensoría de la Niñez, representada por Patricia Muñoz, señaló que el convenio era vergonzoso, aberrante 
e inconstitucional. Solicitó resolver por parte de la comisión, un oficio al SENAME para tener antecedentes de 
la información posiblemente entregada a la Agencia Nacional de Inteligencia. 
 
El representante del INDH, Rodrigo Bustos, señaló que el día 23 de abril se envió un oficio al Ministerio del 
Interior y al Ministerio de Justicia, consultando cual era el fundamento. 
 
El diputado René Saffirio quiso saber la opinión del INDH sobre el tema, a lo que el representante respondió 
que el convenio podría constituir un marco que afectaría a los derechos de los niños, por ello el oficio enviado.  
 
Posteriormente, expuso el Ministro de Justicia Y Derechos Humanos Hernán Larraín, quien indicó que en el 
Ministerio se enteraron de la existencia de la iniciativa a raíz de una declaración pública hecha por la Defensoría 
de la niñez el día 20 de abril.  Aclaró que fue un convenio público, el cual procuraba buscar de una manera más 
simple y más fácil el cumplimiento de las funciones que la ANI tiene en virtud de su ley matriz.  Señaló que en 
el momento que se enteraron del convenio, hablaron con el Ministerio del Interior para analizar cómo enfrentar 
la polémica del convenio.  
 
Dijo que en lugar del convenio, se está trabajando con el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia  
y el Ministerio del Interior para instalar protocolos que indiquen de forma clara qué información debe entregar 
el Servicio Nacional de Menores.  Este convenio suscrito el 18 de febrero y aprobado el 21 de febrero fue dejado 
sin efecto el día 29 de abril. 
 
El diputado Andrés Longton recalcó que no se deben hacer juicios ni afirmaciones de supuestas vulneraciones 
de los derechos de los niños y adolescentes, sin tener conocimiento ni antecedentes de la información 
requerida por la Agencia Nacional de Inteligencia. 
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SENADO  

Lunes 04 de mayo de 2020 
 

Salud 

 
Asistió:  
-Jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Marías Irarrázaval. 
 
1. Se realizó el Seminario “La Salud Mental en el contexto de la pandemia covid-19”, organizado por la Comisión 
de Salud del Senado, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, a fin de conocer las políticas 
estratégicas para la protección de la salud mental en contextos de pandemia.  
 
La senadora Carolina Goic inició su presentación en la que resaltó el contenido del seminario, a saber, los planes 
de cómo se pudo haber enfrentado la salud mental en el contexto de pandemia covid-19, con posterioridad al 
término de esta. Manifestó que estuvo de acuerdo con que al Gobierno le fuera bien, dado que ello significó 
que les fuera bien a todos los chilenos, pero estuvo consciente de que las cosas se pudieron haber hecho mejor.  
 
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, inició su exposición señalando que la salud mental fue un 
área muy afectado al haber sido vulnerable, siendo un aspecto clave para haber superado la pandemia.  
 
El jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Marías Irarrázaval, expuso sobre el trabajo 
de la cartera respectiva en la materia objeto de la sesión. Señaló que este tema no fue sólo competencia del 
Ministerio de Salud, sino que también debió haber existido un apoyo colaborativo de todas las áreas. 
 
Por otra parte, la representante del Colegio Médico, Josefina Huneeus, señaló que la seguridad en el ambiente 
laboral fue fundamental para que la población hubiera desarrollado una salud mental óptima, además de haber 
expuesto las medidas necesarias para el acceso a la información para la población.  
 
Ahora bien, la Directora Ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, manifestó que un 80% de los 
estudiantes no contó con un lugar adecuado para haber estudiado o haber resuelto dudas con sus profesores 
en momentos de pandemia. Por otra parte, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se refirió a los trastornos 
de salud mental en su comuna, y sus planes para haberlos abordado, donde señaló como objetivo 
imprescindible fue haber reforzado el apoyo ante situaciones de estrés, violencia, y problemas de aprendizaje.  
 
Finalmente, la Directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (IMHAY), 
Vania Martínez, se refirió a diversos aspectos que afectaron la salud mental en adolescentes, como problemas 
de relacionamiento con otros jóvenes, situaciones financieras, académicas, entre otras.  
 

Hacienda 

 

Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

- Ministro de Salud, Jaime Mañalich. 

- Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. 

- Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. 
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- Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal. 

1. Se continuó el estudio 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 suma. Boletín 12662-11. 

Se continuará la votación en particular en la próxima sesión. 

 

El Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley, las cuales fueron explicadas por el Ministro de Salud, 

Jaime Mañalich, y no se terminaron de votar, dejándose pendientes dos de ellas, la 2 y 5, el resto del proyecto 

fue aprobado. 

 

El senador Rabindranath Quinteros señaló su disgusto con que el Ejecutivo no haya presentados en la comisión 

de Salud las indicaciones que presentaba en la comisión de Hacienda, lo que a su juicio no correspondía por 

tratarse la primera de la comisión técnica. 

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje, que concede un ingreso familiar de 

emergencia, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. 

Boletín 13461-31. Se iniciará la votación en particular en la próxima sesión. 

 

El Ejecutivo presentó indicaciones, mediante las cuales reponía aspectos que se habían rechazado, 

principalmente el monto del beneficio, así como su diferenciación por tramos de situación socioeconómica. 

El Presidente de la comisión, senador Jorge Pizarro instó al Ejecutivo a responder si le interesaba o no hacer la 

tramitación del proyecto en el Senado, o prefería lo señalado por el Ministro Felipe Ward en la sala del Senado, 

que era enviar directamente el proyecto a comisión mixta para resolverlo ahí. Ante esto, el Ministro Sichel 

indicó que se había dado una descoordinación en el Ejecutivo, pero que la intención del Gobierno era resolver 

el proyecto en el Senado, por lo mismo estaba presentando indicaciones y se disponía a su discusión. 

 

Luego de debatir el proyecto, sobre el cual los senadores de oposición consideraron insuficiente los montos y 

discriminatoria la diferenciación por tramos, el Ministro Sichel y el Ministro Briones señalaron que los dineros 

señalados eran los disponibles, por lo que no había espacio para crecer en recursos, pero sí accedió el Ministro 

Sichel a eliminar la diferencia entre los tramos propuestos inicialmente entre el 40% más vulnerable y aquel 

entre el 40 y el 60% más vulnerable.   

La comisión acordó: 
i. Sesionar el martes 05 de mayo a las 09:30 horas para continuar votando el proyecto del seguro de 

salud y para votar el proyecto del ingreso familiar de emergencia. 
 

Agricultura 

 

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Establece normas sobre 

composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, en segundo trámite constitucional, segundo 

informe. Boletín 12233-01. Continúa su estudio en una próxima sesión.  
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Andrés Meneses señaló que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo van en línea con las indicaciones que 

presentaron los expertos. 

 

Los senadores integrantes de la comisión mostraron preocupación ante el análisis del proceso de revalúo de 

los predios agrícolas para el año 2020, el cual no se pudo llevar a cabo debido a la inasistencia justificada a la 

sesión de los representantes del Ministerio de Hacienda. 

 

Detalle de la votación:  

Indicaciones aprobadas:  

- Indicaciones 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 18 primera parte, 23 segunda parte, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37 

y 39 del Ejecutivo.   

- Indicación 4 del Ejecutivo con modificación.  

- Indicación 7 del Ejecutivo.  

- Indicación 14 del Ejecutivo.  

- Indicación 19 del Ejecutivo.  

- Indicación 20 de la Senadora Aravena.  

- Indicación 21 del Ejecutivo.  

- Indicación 22 del Ejecutivo con modificación.  

- Indicación 23 del Ejecutivo.  

- Indicación 24 del Ejecutivo.  

 

Indicaciones retiradas:  

- Indicaciones 5 y 6 de la Senadora Aravena.  

- Indicación 10 de la Senadora Aravena.  

 

Indicaciones pendientes:  

- Indicación 16 del Ejecutivo.  

- Indicación 17 del Ejecutivo.  

 

Indicaciones rechazadas:  

- Indicación 18 segunda parte del Ejecutivo.  

 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. Trabajar en conjunto con el SAG una nueva redacción a la indicación 16 del Ejecutivo.  

 
 
 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

 

Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de reforma al Código de Aguas, segundo 

trámite constitucional, primer informe. Boletín 7543-12. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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En base a las solicitudes de comparecencia a la comisión, el senador Alfonso De Urresti informó que no se 

recibirá en audiencia a distintos actores que lo soliciten, dado que la comisión se enfocará en la 

constitucionalidad del proyecto en cuestión. 

 

Expuso Oscar Cristi  Director de la Dirección General de Aguas (DGA), quien se refirió a la tramitación del 

proyecto, y realizó un análisis de constitucionalidad en base a las siguientes materias: Temporalidad y no uso 

de derechos (art. 6); Limitaciones al dueño de un predio para construir drenajes (art. 47); Caducidad por no uso 

de los derechos futuros y antiguo (art. 6 bis, 129 bis 134 bis y 1 transitorio); Límites al cambio de uso productivo  

(art.6 bis);  Constitución de derechos aun cuando no exista disponibilidad afectará derechos de terceros (art. 

147 quáter.);  Normas que prohíben el derecho a ser indemnizado (inciso noveno art. 314) y Caducidad por no 

inscripción en el CPA catastro público de aguas (art. 2° transitorio).  

 

Agregó una lista de materias que le preocupan, que ya fueron aprobadas y que no corresponden 

específicamente al ámbito constitucional: Forma en que se otorgan nuevos derechos de agua (art. 58 inc. 6), 

Patente por no uso (art. 63 inc. 4) y Protección de humedales.  

 

Se generó una discusión respecto de los derechos de agua no catastrados y respecto de la transacción onerosa 

de derechos de agua, que fueron obtenidos por parte del Estado de manera gratuita. Se debatió en torno a la 

inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y en el catastro público de aguas que lleva la DGA; sobre quienes 

están habilitados para participar en un remate de estos derechos entre otros aspectos.  

 

El abogado secretario de la comisión Rodrigo Pineda, sostuvo que hay consenso entre el Ejecutivo y la Secretaría 

sobre ciertos preceptos que presentan dudas de constitucionalidad. Instó enfocar el debate en ello. El senador 

Alfonso De Urresti indicó que aún faltan materias por definir, tales como la caducidad, la indemnización 

asociada, etc.  

La comisión acordó: 
i. Solicitar a la DGA el listado de personas y empresas que concentran la mayor cantidad de 

derechos de agua. Titulares por región y litros por segundo, tanto consuntivos como no 
consuntivos, con el objeto de dilucidar si hay empresas relacionadas.  

ii. Oficiar a todos los CBR del país para que remitan los antecedentes y así conocer los derechos 
inscritos en los registros de agua. Y para que emitan su opinión respecto del registro espejo que 
se genera con el catastro de la DGA 
 

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

 
Asistió 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 
- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown 

 
1. Se analizó la situación referente a la investigación penal por eventuales informes de diagnóstico irregulares 
emitidos por diversos organismos colaboradores del SENAME en procesos judiciales de familia. 
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, expuso antecedentes del caso, de las acciones y 
medidas judiciales que se tomaron en conjunto de la Ex directora del SENAME, Susana Tonda, en cuanto a las 
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irregularidades evidenciadas en el SENAME y con el Consejo de Defensa del Estado informando que este 
presentó querella por Fraude al fisco.  
 
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, dio cuenta de las labores y gestiones 
realizadas para investigar un eventual fraude al fisco, por parte de las organizaciones colaboradoras del 
SENAME en la irregularidad en presentación de informes. Sostuvo que tras decisión del fiscal de archivar la 
causa, se presentó querella innominada en contra de los posibles involucrados y se solicitó nuevas diligencias 
que permitían determinar y aclarar la existencia de responsables sobre los hechos denunciados.  
 
La Jueza de Familia y Coordinadora de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, Mónica 
Jeldres, respecto al punto de tabla realizó alcances a los sucesos más allá de la perspectiva del eventual fraude, 
enfatizando las vulneraciones de  derechos sufridas por los niños, niñas y adolescentes que se tendría por 
consecuencia en la irregularidad de  los informes denunciados. 
 
La asesora de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores (SENAME) Emilia Gonzales dio cuenta de 
la labor de investigación y sobre las medidas adoptadas dentro del servicio, tras los hechos denunciados en 
particular respecto de los criterios de supervisión.   
 
2.  Se inició el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que incorpora a los deudores de pensiones de 
alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 
calificada de suma. Boletín 13330-07. Se continuará su estudio en próxima sesión.  
 
Se recibió a la Subsecretaría de la Niñez, Carol Bown, quien expuso en detalle el objeto del proyecto, 
enfatizando que estas no resultan suficientes para obtener el cumplimiento de la obligación de los padres. 
Además, se refirió a las modificaciones que esta acarraría respecto de la legislación vigente.  
 
La comisión acordó:  

i. Realizar votación en general y presentación de indicaciones el próximo jueves 07 al proyecto de ley 
que incorpora a los deudores de pensiones de alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales, 
Boletín 13330-07. 

 
 

Mixta para Boletín 13401-13 

 

Asistieron: 

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

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

 

Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 21.227, que faculta el acceso 

a prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que 

indica, Comisión Mixta, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13401-13. Continúa su estudio 

en la próxima sesión. 

 

El senador Juan Pablo Letelier explicó que el problema del artículo aprobado, presentado por la senadora 

Adriana Muñoz, es que quedó con una definición ambigua, ya que  lo que buscaba era que solo programas 

financiados por el Estado, como por ejemplo el programa de la JUNAEB donde se financia el sueldo de las 
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manipuladoras, no pudieran acogerse a la ley. Pero con la redacción aprobada en la última sesión, también se 

podrían eximir por ejemplo, empresas constructoras que pagan por estado de avance.  

 

El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, señaló compartir la misma inquietud, por lo que propuso una 

nueva redacción al artículo 22 que no genere ambigüedades. La cual fue acogida por el senador Juan Pablo 

Letelier, bajo una nueva redacción y aprobada por los miembros de la comisión excepto por la senadora 

Carolina Goic y diputada Gael Yeomans.  

 

El Ministro de Hacienda Ignacio Briones sugirió revisar de nuevo el artículo 21, ya que posterior a su aprobación 

el Consejo de estabilidad Financiera detectó graves falencias. 

 

Respecto del artículo 30 aprobado, sobre las sociedades anónimas abiertas que distribuyan utilidades, la 

diputada Gael Yeomans se refirió al caso del mal uso de la ley de parte de CENCOSUD y presentó una indicación 

para que exista un tope de 30% de repartición de utilidades en estos casos.  

 

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones presentó una nueva redacción al artículo 30, que efectivamente exija 

que se cumpla el límite legal de 30%, para que no exista un mal uso y abuso de empresas que repartan 

utilidades, pero que permita a las que han bonificado a sus trabajadores para llegar al 100% de sus 

remuneraciones, poder repartirlas sin restricciones.  

 

La comisión acordó: 

i. Presentar indicaciones al artículo 21 y 30 hasta las 20:00 en la secretaría de la comisión y sesionar 

el martes a las 9:30 para estudiar las indicaciones presentadas y despachar el proyecto de ley. 

 

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 

Asistió: 

- Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. 

 

1. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre Ley de Migración y 

Extranjería, segundo trámite constitucional, segundo informe, con discusión inmediata. Boletín 8970-60. Se 

continuará su estudio en próxima sesión. 

 

La secretaría señaló que al proyecto le faltan las indicaciones del art. 10 y respecto a los títulos de arriendo por 

parte del Ejecutivo. Las cuales fueron aprobadas at referéndum en la comisión de Gobierno pero no fueron 

presentadas por el Ejecutivo. 

 

El senador Juan Ignacio Latorre consultó si era necesario abrir plazo para que se presenten dichas indicaciones. 

El Senador Moreira manifestó que no estaba de acuerdo que se abriera el plazo en consideración a los acuerdos 

de la comisión. 

 

Detalle de la votación:  

Artículos con indicaciones aprobadas: 
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- Art. 28, aprobado con indicación del senador Latorre. 

- Art. 31, aprobado con indicación del senador Latorre. 

- Art. 34, aprobado con indicación del senador Latorre. 

- Art. 70, aprobado con indicación del senador Latorre. (Se discutió y acogió su admisibilidad 3x2). 

- Art. 71, aprobado con indicación del senador Latorre. 

- Art. 127 n°6, aprobado con indicación del senador Latorre. 

- Art. 131 inciso 6°, aprobado con indicación del senador Latorre. 

 

Artículos con indicaciones rechazadas: (se mantiene el texto propuesto por la comisión de Gobierno). 

- Art. 131 inciso 3 y 4, indicación presentada por el Senador Latorre. 

- Art. 107, indicación presentada por el senador Kast. 

- Art. 119, indicación presentada por el senador Kast. 

 

Artículos con indicaciones retiradas por inadmisibilidad: 

- Art. 33, indicación presentada por el senador Latorre. 

- Art. 74, indicación presentada por el senador Latorre. 

 

Gobierno, Descentralización y Regionalización 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado. 
 

El Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, explicó el plan económico de emergencia que ha 
puesto en marcha el Gobierno, explicando las medidas que se han tomado de apoyo para el Banco Central, el 
Mercado Financiero y el resto de las medidas políticas que ha tomado el Gobierno como el plan de protección 
al empleo y FOGAPE. Respecto de las consideraciones sobre ingresos municipales, explicó que efectivamente 
tendrán una caída en sus ingresos, pero no de 900mil millones como lo aseguró la ACHM y que la caída será 
mitigada mediante el anticipo de flujos del Fondo Común Municipal. En consecuencia, a partir de junio los 
municipios repuntarán en sus ingresos, debido al pago de los permisos de circulación. 
 
Agregó que en enero, se adelantaron 4700 mil millones a los municipios por compensaciones de predios 
externos, en marzo se adelantó el pago del el bono de recolectores de basura junto con fondos de inversión 
local y en mayo se distribuirán 80.000 millones del Fondo Solidario. Explicó que el Fondo Solidario fue creado 
especialmente por la crisis sanitaria, en la cual se entregará con flexibilidad a cada comuna el beneficio otorgado 
y monto a cada beneficiario en función a la vulnerabilidad destacada y a los tipos de ayudas autorizadas en el 
programa. Por lo tanto, 100 millones de dólares serán distribuidos en mayo según variables y proporcionalidad. 
Sumado, a que también se hará una redistribución de 125 millones del FNDR. 
 
Finalmente, señaló que aproximadamente será un total de 130.000 millones de aportes adicionales a los 
municipios para la emergencia covid-19.  
 
El representante de la ACHM señaló que sus estimaciones de pérdidas son mucho mayores a las expuestas por 
el Subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado y que todas las medidas señaladas tienen nombre y 
apellido y no son de libre disposición para los municipios. Por lo que de todas maneras siguen de manos atadas 
y con menos recursos para ayudar a sus vecinos. 
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Comisión espacial del Adulto Mayor 

 
1. Se analizó la forma cómo fue enfrentada la pandemia por el Servicio Nacional del Adulto Mayor. 
 
Se escuchó al Director  Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Octavio Vergara, quien dio a conocer 
como afecto el covid-19 a los adultos mayores del país,  ya que ellos fueron  la mayor parte de la  población de 
riesgo.  
 
2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley 20.720 con el objeto de 
establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de renegociación para las 
personas mayores, primer trámite constitucional, discusión general.  Boletín 12850-07. Se continúa su discusión 
en la próxima sesión.  
 
La comisión tuvo como fin aprobar en general y particular este proyecto de ley, y haber perfeccionado su 
redacción. Permaneció en la comisión para analizarlo luego de las correcciones formales.  
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Martes 05 de mayo de 2020 

 

Economía 

 
Se aprobó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la portabilidad financiera, segundo 
trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada en suma. Boletín 12909-03. Es despachado a 
la Sala del Senado.  
 
El secretario de la comisión Pedro Fadic leyó el texto final aprobado por la comisión. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el día jueves a las 9:30 para despachar el proyecto boletín de 12917-03. Además recibir 
audiencias para el estudio del proyecto pro consumidor. 

 

Hacienda 

 
Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
- Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward. 
- Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. 
- Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. 
- Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal. 

 

1. Se continuó el estudio y despachó 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 informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12662-

11. Es despachado a la Sala del Senado. 

 

Se votaron las indicaciones que habían quedado pendiente de la sesión anterior. Se rechazó la Indicación N°2 

relativa a la realización de convenios con privados para la prestación de servicios médicos, así como la indicación 

N° 5, que establecía el orden de prelación para la realización de los convenios que se pueden realizar con 

instituciones privadas. 

 

2. Se continuó el estudio y despachó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje, que concede un 

ingreso familiar de emergencia, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

discusión inmediata. Boletín 13461-31. Es despachado a la Sala del Senado.  

 

Se escuchó a María Paz Arzola de Libertad y Desarrollo, quien destacó que la orientación del proyecto era la 

correcta dada la noción de política social de emergencia que se debía tener, así como los montos, los cuales 

consideró adecuados de acuerdo a la realidad fiscal contextual y las magnitudes que en períodos normales 

gasta el Estado en ayuda social de naturaleza similar. 
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Se escuchó a Rodrigo Jordán, doctor en innovación y pobreza urbana, quien indicó que podría aumentarse el 

bono del proyecto en los meses inmediatos, esperando que más adelante sea necesario un menor desembolso 

de recursos esperando que el virus vaya en retroceso. 

 

Se escuchó a Rodrigo Vergara, ex Presidente del Banco Central, quien indicó que el proyecto estaba bien 

orientado respecto a ayudar a quienes no siempre recibían apoyo del Estado y en especial en esta emergencia. 

Indicó que era muy necesario guardar recursos para la recuperación económica y para seguir atendiendo la 

crisis sanitaria mientras dure, lo cual era incierto. Indicó que no había que minimizar el esfuerzo fiscal que se 

estaba haciendo. 

 

El presidente de la comisión, senador Jorge Pizarro, señaló que los senadores de oposición habían decidido 

rechazar todas las indicaciones del Ejecutivo, las cuales buscaban reponer lo que se había rechazado en la 

Cámara de Diputados, para ver si en un tercer trámite se mejoraba el proyecto, ya que a su juicio los montos 

eran insuficientes. Por lo tanto, se rechazaron por 3 votos en contra y 2 a favor, todas las indicaciones del 

Ejecutivo. Por lo tanto se aprobó en general por unanimidad y se rechazaron las indicaciones mencionadas. 

Mixta para Boletín 13401-13 

 
Asistieron: 

- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 
- Subsecretario del Trabajo, Fernando Araba. 
- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 
Se aprobó el informe de la comisión mixta del Proyecto de ley que modifica la ley 21.227, que faculta el acceso 
a prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que 
indica, con urgencia calificada de discusión inmediata. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
El Ejecutivo presentó una nueva redacción al artículo 21, en donde, gracias a un trabajo en conjunto con la 
Comisión del Mercado Financiero, tomando las aprehensiones del Consejo de Estabilidad Financiera, propone 
que se incorpore una causal para las compañías de seguro, para que no se duplique el pago del seguro en el 
caso de la suspensión de contrato y posterior, en una posible desvinculación. 
  
Tanto el senador Juan Pablo Letelier como la senadora Adriana Muñoz mostraron su disconformidad con la 
indicación presentada, ya que los perjudicados seguirían siendo los trabajadores y alguien tiene que hacerse 
cargo de si situación. Y que en este caso, como alguien se tiene que hacer responsable, señalaron que las 
aseguradoras deben hacerlo si es que fuera el caso. 
 
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sugirió redactar una nueva indicación, en donde en el caso que el 
trabajador fuera desvinculado, la aseguradora pagara el porcentaje restante, que no se pagó durante el período 
de suspensión del contrato. 
 
Respecto del artículo 30, el Ejecutivo propuso que las sociedades anónimas abiertas y las empresas que 
compongan una en cuestión no puedan, durante el tiempo que presenten contratos de trabajos suspendidos 
sobre el 10% de sus trabajadores en el país, repartir utilidades sobre el 30% que es el mínimo legal.  
 
El senador Juan Pablo Letelier junto otros parlamentarios de la oposición, hicieron hincapié en que no están de 
acuerdo con el guarismo del 10% de la planilla de trabajadores.  



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

  

39 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    08 de mayo de 2020  

 marzo  

Finalmente, se sometió a votación una propuesta de indicación al artículo 30 consensuada por la oposición, 
que prohíbe a empresas de sociedad anónimas y que se encuentren parte de un grupo empresarial que se 
acojan a la ley, no podrán repartir utilidades, la cual fu aprobada.  
 
Respecto del artículo 21, se aprobó la indicación presentada por el ejecutivo, aprobada por unanimidad. 
Además, se modificaron los artículos 6, con una indicación de la diputada Gael Yeomans y el artículo 22, con 
una indicación del Ejecutivo. 
 

Vivienda y Urbanismo 

 
 
Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos normativos en 
materia de integración social y urbana, segundo trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada 
de suma. Boletín 12288-14. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
Expuso Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, quién señaló que, uno de las 
grandes modificaciones en el Ministerio, es el cambio de enfoque, ahora, orientado a la ciudad y no en la 
vivienda, permitiendo real integración social. Posterior a esto, prosiguió a dar detalles técnicos del proyecto de 
ley en comento. 
 
La senadora Carmen Gloria Aravena, manifestó el querer incorporar un artículo transitorio que establezca un 
periodo de actualización de todos los planos reguladores de manera homologada y que, de esta forma, no 
dependa sólo de los municipios. 
 
Gonzalo Gazitúa, Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señaló, en respuesta a la senadora Carmen 
Gloria, que habría que distinguir supuestos, dado que no todas las ciudades trabajan bajo la misma escala de 
tiempo. 
 
Finalmente el proyecto se aprobó por unanimidad.  
 

Salud 

 

Se aprobó en general por unanimidad el proyecto de ley iniciado en moción, que establece medidas para 

facilitar la adquisición de remedios en el contexto de la pandemia de covid-19, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 13450-11. Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

 

Se escuchó a la Directora del ISP Judith Mora, quien se refirió a la regulación del Código Sanitario respecto del 

requisito de receta médica para la venta de medicamentos, y los mecanismos para hacerlo. La Directora del ISP 

Judith Mora, mencionó el control de psicotrópicos y estupefacientes, como uno de los principales puntos que 

se deben observar.  

 

La senadora Luz Ebensperger señaló que es un proyecto sencillo que apunta a resolver un problema real, y 

solicitó la opinión del Ejecutivo respecto de la redacción, para someter el proyecto a votación. 

 

Se debatió respecto de los mecanismos de control riguroso por medios telemáticos, especialmente para el caso 

de medicamentos que requieren por ejemplo receta cheque. 
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El Jefe de ANAMED del ISP, Heriberto García, se refirió a las recetas controladas y su fiscalización o sistema de 

registro. Respecto de las recetas electrónicas, indicó que hoy tienen un uso acotado y sería procedente evaluar 

la posibilidad de habilitar la clave única para hacer un control masivo, lo que podría solucionar este problema.  

 

 El senador Francisco Chahuán señaló la importancia de regular materias tales como las recetas médicas en 

proyectos tales como Fármacos II. 

 

La comisión acordó: 

i. Llevar a la reunión presencial que se sostendrá con el Presidente de la República en el Palacio de 

La Moneda, el día jueves 7 de mayo a las 14:30 horas, un compilado con oficios que la comisión 

ha solicitado al Ejecutivo que se encuentran pendientes.  

ii. Fijar plazo para presentar indicaciones al el proyecto, que establece medidas para facilitar la 

adquisición de remedios en el contexto de la pandemia de covid-19, Boletín 13450-11 aprobado 

en general en la sesión, para el día lunes 11 de mayo al mediodía.  

 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. El Jefe de ANAMED del ISP, Heriberto García, se comprometió a enviar propuesta de indicación al 

proyecto sobre acceso a medicamentos aprobado en la sesión (Boletín 13450-11) relativa a las recetas 

controladas y sistema electrónico de control, para encontrar una solución general, en el entendido de 

que esto es una solución parcial, y no debe dejarse de lado un tratamiento en profundidad, por 

ejemplo a través de Fármacos II. 

 

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.  
 
Se analizó la situación de los efectos de la pandemia covid-19 en la pesca artesanal y las medidas adoptadas al 
respecto por el Gobierno de Chile.  
 
Los dirigentes de las diversas pesquerías de la novena a duodécima Región manifestaron, ante la Comisión, las 
formas en que tuvieron que llevar el proceso de pandemia, para haber mitigado los efectos del covid-19. Así 
las cosas, señalaron críticas al bono solidario para la pesca artesanal y abordaron los efectos de la pandemia en 
la pesca artesanal. Así las cosas, comentaron que la situación de la pesca artesanal requirió de voluntad de 
haber ayudado a la pesca artesanal por parte del Estado.  
 
Por otra parte, el Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Chiloé, Héctor Morales, manifestó 
que, según su punto de vista, la Ley Longueira apuntaba a que los pescadores hubieran sido aquellos que 
hubieran andado en bote, a la orilla de la playa, para que los turistas se les hubieran acercado y les tomasen 
fotos.  
 
La dirigente de DALCAHUE, de Chiloé, Carola Barría, señaló que filtros como el Registro Social de Hogares no 
sirven para haber apoyado a los pescadores, dado que esta ficha no colaboró para que la gente que necesitó 
pueda haber recibido ayudas por parte del Estado, por tanto, no fue sólo el covid-19 lo que afectó a los 
pescadores, sino también, las repercusiones del estallido social y otros factores externos.  
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El senador Rabindranath Quinteros manifestó que fue increíble que se les haya entregado productos 
vietnamitas a los niños, cuando lo que se debió haber hecho fue potenciar la pesca artesanal. Por otra parte, el 
senador David Sandoval manifestó que fue necesario haber revisado las condiciones de los pescadores, para 
haber aplicado las políticas públicas necesarias. Así mismo, el senador Kenneth Pugh manifestó que lo que fue 
necesario para haber enfrentado la pandemia fue la mejora de la logística y las cadenas de frío sanitarias.  
 
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, inició su exposición pidiendo perdón, señalando que 
siempre se estuvo expuesto a cometer errores. Siguiendo esta línea, realizó un llamado a llegar a acuerdos para 
haber tomado medidas en administración pesquera, que impacten positivamente el sector pesquero durante 
el desarrollo de la actividad pesquera. Finalmente, invitó a los dirigentes pesqueros a diversas conversaciones 
para haber reactivado, levantado y potenciado el sector pesquero. 
 

Mixta para Boletín 9914-11 

 
Asistió:  

- Ministro de Salud Jaime Mañalich. 
 

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular los 

medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, en 

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

Detalle de la votación: 
- Artículo 94: se aprobó modificación introducida por la Cámara de Diputados, que incorpora literales a 

b y c al artículo 94, considerando los medicamentos, alimentos especiales y dispositivos médicos como 
bienes esenciales para el interés general de la nación. Se aprobaron a y b en contrario a opinión del 
Ejecutivo. 6-4-0. 

- Literal c): se acordó mejorar la redacción y se aprobó por unanimidad. 
- Artículo 94 inc.4: Notificación de suspensión del registro. Se acordó con el Ejecutivo rechazar 

modificación de la Cámara (literales i e ii) y mantener redacción del Senado.  
- Artículo 111: F): Ejecutivo propuso una nueva redacción que quedó pendiente para la próxima sesión. 
- Artículo 43 bis B de la ley de propiedad industrial sobre calificación de patentes. Se rechazó por 

unanimidad. 
- 43 bis C: cambio de palabra “los artículos precedentes” por “el precedente”. 
- Artículo 51 numeral 2: facultad del jefe de departamento de propiedad industrial. Cámara de 

Diputados incorporó numeral 2. Se propuso nueva redacción del senador Guido Girardi, ampliando 
aplicación de la norma. Ejecutivo planteó opción de no innovar. Dado que ya se legisló sobre 
inaccesibilidad.  Se aprobó nueva propuesta 6x4. 

- 51bis A: Cámara de Diputados agregó un nuevo inciso. Ejecutivo manifestó desacuerdo con esta 
disposición. El diputado Javier Macaya hizo reserva de constitucionalidad por no cumplir con los 
estándares mínimos para expropiar. Se generó un profundo debate al respecto y quedó pendiente su 
votación para una próxima sesión. 
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Miércoles 06 de mayo de 2020 

 

Transportes y Telecomunicaciones 

 
Asistió:  

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez 
 
1. Se aprobó en general proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la ley 18.168 General de 
Telecomunicaciones en lo relativo al principio de neutralidad en la red, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín 10999-15. Es despachado a la Sala del Senado. 
 
Para este proyecto se recibió en audiencia al profesor de la Universidad de Chile Francisco Vera y al Gerente de 
Regulación de WOM, Juan Cristi, quienes manifestaron estar de acuerdo con la tramitación de este proyecto.  
 
Ambos por su parte, hicieron llegar ciertos alcances al proyecto, en virtud de lo cual hicieron énfasis en la 
diferencia de la neutralidad de red y la neutralidad de concesiones, puesto que el proyecto debía ir enfocado 
en la neutralidad de la red, ya que esto apuntaba a los contenidos, más no a la tecnología propiamente tal, 
además destacaron la importancia de revisar la definición del proyecto porque no era preciso y podía darse 
para confusiones de aplicación.  
 
Por su parte, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, José Huerta indicó que en Chile se 
ha trabajado bien esta materia en el sentido que se han puesto los límites necesarios y ha funcionado y la 
pregunta técnica era si con esto, internet se cerrará a ciertos contenidos o solo los limitará en acceso. 
 
2. Se aprobó en general proyecto de ley, iniciado en moción sobre ordenamiento de las licencias de conductores 
profesionales, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13473-15. Es despachado a la Sala del 
Senado.  
 
El Subsecretario de Transportes señaló que, se estaba estudiando el contenido del proyecto, pero, aclaro que, 
hoy se estaban tramitando modificaciones al decreto 212, dentro de las cuales se considera el tener un registro 
de conductores de taxi y taxi colectivo, modificación que se está a la espera de que la Contraloría tome razón. 
  
Por su parte, los representantes de los gremios de taxi colectivos y Transportes escolares, avalaron la propuesta, 
dado que indicaron la importancia que tenía la existencia del registro y de modificar y mejorar el sistema de 
actualización del mismo, lo que iba en beneficio tanto de los pasajeros como de los mismos conductores. 
 
3. Se aprobó en general, proyecto de ley, iniciado en moción que suspende de forma transitoria el requisito de 
antigüedad en vehículos de transporte escolar, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13486-
15. Es despachado a la Sala del Senado.  
 
El Subsecretario de Transportes José Luis Domínguez indicó que había que tener en cuenta la distinción que 
hacía la ley entre transporte urbano y rural, dado que cada uno tenía sus plazos de vigencia vehicular, por tanto, 
el transporte escolar, se regía bajo el plazo de transporte urbano cual es de 16 años.  
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Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Pesca Román Zelaya. 

Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, que modifica la Ley General de Pesca 

y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal, 

primer trámite constitucional, segundo informe. Boletines 11704-21; 11642-21; 10190-21 y 7926-03, 

refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

La sesión tuvo por objeto resolver puntos pendientes del proyecto.  El 4 marzo quedó pendiente la indicación 

196, que prohíbe la pesca de arrastre para la reineta en el territorio nacional. Se discutió acerca de la abstención 

en esa oportunidad del senador Quinteros, la que debió incorporarse al voto mayoritario y por lo tanto quedar 

aprobada la disposición.  

 

A su vez, se analizó el fraccionamiento de pesca de distintas especies acuíferas. El abogado secretario de la 

comisión Fernando Soffia se refirió a las 14 indicaciones aprobadas ad referéndum con necesidad de patrocinio, 

las que deberán ser traídas por el Subsecretario de Pesca Román Zelaya en una próxima sesión. 

 

El presidente de la comisión, senador Rabindranath Quinteros renunció a su cargo en la comisión. Se elegirá al 

nuevo presidente de la comisión en una próxima sesión.  

Compromisos del Ejecutivo: 
i. El Subsecretario de Pesca Román Zelaya, se comprometió a analizar la situación del fraccionamiento 

distintas especies, como la reineta, raya espinosa, merluza de tres aletas y traer una indicación para 
una próxima sesión, con propuesta sobre el fraccionamiento, con un plazo en principio de 5 años, pero 
que será evaluado. 

ii. El Subsecretario de Pesca Román Zelaya, se comprometió a evaluar e incorporar patrocinio del 

Ejecutivo para las 14 indicaciones aprobadas ad referéndum en una con anterioridad, para una 

próxima sesión. 

Trabajo y Previsión Social 

Asistió: 
- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 
- Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 
- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

 
Inició el estudio y se aprobó en general de manera unánime, y en particular, el proyecto de ley iniciado en 
mensaje que suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados sindicales, y prorroga la 
vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los casos que indica, primer trámite 
constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13488-13. Es despachado en general y 
particular a la Sala del Senado. 
 
El Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explicó el contenido del proyecto de ley, señalando que a raíz de 
la pandemia y la importancia de las directivas sindicales, se presentó este proyecto que prorroga las directivas 
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que tengan que renovarse durante el estado de excepción, por el número de días que faltaba para su término, 
plazo que no podría ser inferior a 15 días hábiles. Además que esto solo se sostenga en las regiones en donde 
se declare la excepción constitucional.  
 
Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT agradeció el ingreso del proyecto de ley, pero hizo hincapié en que 
tiene que ser resguardando el derecho de los trabajadores, porque la ley más que determinar una suspensión 
de extensión de directivas, les hubiera gustado que existiera un mecanismo, para que en los casos que sí se 
pudiera desarrollar las elecciones, para resguardar la democracia, se pueda hacer. Citó a la OIT y pidió que el 
Estado no se convierta en paternalista dada las circunstancias excepcionales y que siempre se salvaguarden los 
derechos y libertades sindicales de los trabajadores.   
 
El senador Juan Pablo Letelier sugirió, ya que existía un consenso en la comisión en el contenido del proyecto 
de ley, votar en general y particular el proyecto de ley.  
 
2. Inició el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un seguro social de protección de 
ingresos para los trabajadores independientes que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13479-05. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó a grueso modo el contenido del proyecto de ley, señalando 
que fue considerado para los trabajadores de honorarios que pagan sus impuestos y pagan sus cotizaciones 
que se verán afectados por la crisis covid-19. Explicó que el objetivo es buscar una formalidad para proteger a 
estos trabajadores a través de mecanismos permanentes y transitorios y para ello se propone crear un fondo 
con 300 millones de dólares que ayude a trabajadores que hayan emitido al menos 4 boletas en 12 meses u 8 
boletas en 24 meses y que sus rentas hayan disminuido en un 20% respecto de su ingreso promedio mensual 
que haya tenido en los 12 meses previos. Agregó como sería el pago del beneficio, que sería entre un 70% del 
ingreso promedio imponible de 320.000 mil pesos aproximadamente, con un tope. Además, señaló que tiene 
una cantidad de 3 giros tope, desde que se acoge a esta medida y que será la administradora del seguro de 
desempleo la encargada de administrar este fondo.   
 
El senador Juan Pablo Letelier indicó que la comisión está consciente de la urgencia que tiene aprobar de 
manera más pronta posible el proyecto de ley, pero le pidió al Ejecutivo, que en aras de la importancia y la 
urgencia legislativa que tenía el proyecto, procuraran renovársela para poder tener un poco más de tiempo 
para su estudio. 
 

Comisión especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales 

 

Asistió: 

- Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. 

 

1. Se escuchó al alcalde de Isla de Pascua quien se referirá al trabajo realizado en la comuna para enfrentar la 

crisis sanitaria que afecta al país y a ese territorio especial, en particular. El alcalde de Isla de Pascua, Pedro 

Edmunds solicitó ayuda a la comisión para tener contacto directo con las altas autoridades para que aprueben 

el plan que han elaborado con las autoridades de isla de pascua. Por otra parte, señaló que la isla entera es una 

mini pyme, donde los proyectos de ley que se han aprobado en ninguna de las causales los abordó a ellos. 

Además, sostuvo que la isla no paga impuesto, dado que tienen excepción de tributo y que el servicio impuestos 

internos nunca se ha interesado en la isla. 
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Ahora bien, el senador Francisco Chahuán señaló que la isla está viendo una situación dramática, ya que la isla 

vive del comercio y del turismo, agregando que el banco no les facilita dinero, ya que los comerciantes de la 

isla no declaran renta.  

 

A propósito de la conectividad a internet, el alcalde de la Isla de Pascua, Pedro Edmunds sostuvo que no ha 

recibido ayuda del Gobierno para de esa manera los estudiantes pudieran cumplir con sus clases, por lo cual el 

alcalde hizo énfasis en que han tenido que comunicarse con la compañía entel para que mejore las condiciones 

de conectividad. Finalmente, el alcalde finalizo su exposición afirmando que la isla de pascua a la fecha no tiene 

contagiados por covid-19. 

 

2. Se estudió la situación epidemiológica de cada una de las zonas extremas y territorios especiales de nuestro 

país, en relación con la pandemia del covid-19. Para este punto, fue invitada la Subsecretaria de Salud Pública, 

Paula Daza pero dado el retraso en la hora de inicio de la comisión,  no se pudo abordar.  

 

La comisión acordó: 

i. Invitar al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Claudio Alvarado para que 

informe de que recursos dispone para ayudar a la Isla de Pascua.  

ii. Oficiar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para que informe respecto al 

abastecimiento de la Isla de Pascua.  

iii. Oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre las medidas sanitarias que se han 

implementado en la Isla de Pascua.  

iv. Oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que informe sobre las medidas de 

conectividad de la Isla de Pascua.  

 

Mixta para Boletín 9304-07  

 

Se aprobó el proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones que modifica el artículo 62 de la 

Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, informe de comisión mixta, 

con urgencia calificada de suma. Boletines 9304-07, 12319-07, 11124-07, 11840-07 y 13013-07. Es despachado 

a la Sala del Senado.  

 

Se eligió como presidente de la comisión al senador Alfonso de Urresti.   

 

Los parlamentarios debatieron en torno al artículo transitorio del texto de reforma constitucional. El diputado 

Gabriel Boric solicitó a la comisión replantear el hecho de establecer una rebaja del 50% a las remuneraciones 

y dietas, porque sin ese punto, se perdía completamente el enfoque social y político que debía tener la reforma. 

Si eso no tenía cabida en la comisión, solicitó estudiar la posibilidad de que la rebaja sea del 30%.  

 

Los demás senadores y diputados no estuvieron de acuerdo con su propuesta, señalando que votarías a favor 

del texto propuesto por el Senado. Los senadores Felipe Harboe y Francisco Huenchumilla señalaron que sin 

un argumento técnico de la rebaja, se inclinaron por dejar al órgano técnico resuelva el cómo y el cuánto. 

Además el senador Andrés Allamand señaló que en el debate de la comisión de Constitución habían llegado a 
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la convicción de que éste era el camino correcto. Además dijo que el tono del debate se debía mantener con 

respecto, cosa que no había visto en ciertas declaraciones de diputados.  

 

Finalmente se votó la propuesta del Senado, la que se aprobó con 8 votos a favor y 2 en contra de los diputados 

Gabriel Boric y Leonardo Soto. A este texto se le hicieron dos modificaciones. La primera le da un plazo de 90 

días – en vez de 60 – al Consejo de Alta Dirección Pública para que fije las remuneraciones de todas aquellas 

autoridades que no sean parlamentarios ni ministros. Por otro lado se le añadió al artículo transitorio un inciso 

final, por indicación del diputado Giorgio Jackson, para que la rebaja que realice el Consejo de Alta Dirección 

Pública considere la realidad económica del país y un análisis de política comparada.  

 

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

 
Asistió: 

- Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre Migración y Extranjería, segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 8970-06. Continúa su 
estudio en la próxima sesión. 
 
Detalle de la votación 
Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 175, indicación presentada por el senador Felipe Kast. 
- Artículo 133, indicación presentada por el senador Juan Ignacio Latorre. (La secretaría la declaró 

inadmisible). 
- Artículo 135, inciso primero, indicación presentada por el senador Juan Ignacio Latorre. 

 
La comisión acordó: 

i. Sesionar de manera extraordinaria mañana de 15:00 a 16:30 para despachar el proyecto de ley. 
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Jueves 07 de mayo de 2020 

 

Economía 

 
1. Continuó la votación en particular el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la Ley General de 
Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo 
de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, primer 
trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12917-03. Se continuará la votación en particular en una 
próxima sesión. 
 
Los senadores Ximena Rincón, Rodrigo Galilea y José Durana, presentaron una propuesta de indicaciones al 
proyecto de ley, sobre la cual se trabajó en la sesión. 
 
Se discutió principalmente sobre los plazos de recurrencia a los tribunales sobre litigios de deudas hipotecarias; 
se debatió sobre el uso del avalúo fiscal como valor mínimo de remate de bienes embargados, con lo cual los 
senadores de la comisión estaban de acuerdo, y se debatió sobre un máximo del valor de la vivienda bajo el 
cual su propietario pueda ser protegido del embargo y remate con ciertas condiciones, esto último se dejó 
pendiente. 
 
2. Se continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece medidas para 
incentivar la protección de los derechos de los consumidores, segundo trámite constitucional, segundo 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12409-03. Se continuará recibiendo audiencias en una 
próxima sesión. 
 
Se escuchó a la abogada Jimena Orrego, quien señaló que la indicación que proponía el diputado Karim Bianchi 
respecto a prohibir los descuentos en tarjetas de créditos de retail, afectaría los derechos de los consumidores, 
ya que esos descuentos existen en todo el mundo, resultan beneficios para el consumidor y además, sería 
discriminatorio respecto a las tarjetas de crédito bancarias. 
 
Se escuchó al abogado Tomás Jordán, quien indicó que los descuentos ofrecidos usando tarjetas de créditos 
son un derecho que se daba a los consumidores, por lo que eliminar dicha posibilidad iba en contra del espíritu 
del proyecto. 
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar dos veces el martes 12 para despachar los proyectos que protegen la vivienda única y el 
de protección a los derechos de consumidores. 

 

Especial de Recursos Hídricos, desertificación y Sequía 

 
Asistió:  

- Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.  
 

1. Se eligió a la senadora Yasna Provoste como la nueva presidente de la comisión.  

 

2. La senadora Isabel Allende expresó que es importante que los oficios enviados al Ministerio de Obras Públicas 

sean contestados. Manifestó que existen reglamentos pendientes, como el de servicios de agua potable rural.  
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Se recibió en audiencia al Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno quien señaló que tienen las respuestas a 

los oficios en un documento. Manifestó que Chile está viviendo la peor situación de sequía, sobre todo en la 

Región de Valparaíso, en la provincia de Petorca. Destacó que la zona es bastante extensa y que ha sido objeto 

del “Plan Aconcagua”. Explicó la situación de la cuenca del Aconcagua y el plan. Explicó las nuevas acciones 

enmarcadas dentro del Plan Aconcagua, como, por ejemplo, el acuerdo de redistribución de aguas entre las 

Juntas de Vigilancia, ESVAL y el Ministerio. Señaló que en el mediano plazo lo más importante es evitar el 

racionamiento e iniciar de llenado del embalse Los Aromos.  

 

Se refirió a la situación del Agua Potable Rural, en donde destacó que hay un porcentaje que han sido realizados 

por el Ministerio de Obras Públicas y que estos tienen un contacto cotidiano con el Ministerio, pero existe otro 

grupo que fueron construidos por otras entidades y sobre los cuales no se tiene información ni comunicación, 

por lo que se tuvo que hacer un esfuerzo para recaudarla. Destacó que más de la mitad de los sistemas APR de 

la provincia de Petorca tienen problemas, para lo cual presentó el Plan Agua para Petorca. Manifestó que el 

Código de Aguas actual permite declarar prohibiciones sobre los Acuíferos, herramienta con la que se trabajará. 

Señaló que no han tenido, en general, problemas ante la contingencia sanitaria, salvo algunas excepciones. 

Señaló que se hará un aporte para ayudar a solucionar los problemas de APR de no pagos. Presentó el 

documento con las respuestas a las preguntas que se le realizaron anteriormente.  

 

Se recibió al Alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, quien señaló que el Municipio ha ayudado en compra de 

forraje y han aumentado la compra de aguas a privados. Manifestó que se les prometió la entrega de camiones 

aljibes, pero la recibieron.  

 

Se recibió a Cristián Barra, Jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior, quien 

señaló que el segundo ítem con mayor gasto es la distribución de camiones aljibes. Destacó que cada litro 

entregado debe ser respaldado por documentos. Indicó que los recursos son escasos.  

 

Se recibió al Jefe de la Junta de Vigilancia de Tercera Sección del Río Aconcagua, quien señaló que el Estado 

debe intervenir con fuerza para el reparto equitativo del agua. Señaló que el Plan presentado por el Ministro 

no establece un aporte a la Tercera Sección, siendo esta la más débil. Destacó que requieren embalse con 

urgencia.  

 

Se recibió a representante de la Junta de Vigilancia de Tercera Sección del Río Aconcagua quien señaló que hay 

una distribución incorrecta e irregular de las aguas. Destacó que a la primera sección le entran más metros 

cúbicos que a la tercera sección, por el turno. Solicitaron que el Ministerio de Obras Publicas requiera a las 

Juntas para que corrijan las anomalías.  
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Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes 

 
Asistió:  

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.  
 
Se continuó con el estudio del proyecto de ley, originado en mensaje, que incorpora a los deudores de 
pensiones de alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13330-07. Se continuará su estudio en la próxima sesión.  
 
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, entregó datos y cifras respecto a la cantidad de familias que reciben 
un sistema de pensión alimenticia. El senador Carlos Montes manifestó que es importante aclarar por parte del 
Ejecutivo si las pensiones alimenticias se consideran como ingreso formal y si tiene repercusión en los 
beneficios de ingreso familiar. 
 
La senadora Ximena Rincón presentó algunos puntos de discrepancia referentes a ciertos temas del proyecto, 
la necesidad de distinguir entre rebeldía o cesantía, acortar el número de cuotas adeudadas, establecer que el 
envío de los antecedentes sea siempre de oficio. 
 
El abogado ayudante de la comisión realizó comentarios respecto al proceso judicial en casos de pensión de 
alimentos.  
 
La asesora de la Subsecretaría de la Niñez, Simona Canepa, señaló la razón de establecer tres cuotas 
consecutivas y 5 alternadas en conformidad al trabajo realizado con el Ministerio de Justicia.   
 
La senadora Ximena Rincón manifestó que no le parecía adecuado que la Corte Suprema establezca el 
reglamento del proyecto en comento, sino que propuso que sea el Ministerio de Justicia quien establezca el 
reglamento. Le solicitó a la Subsecretaria que el Ejecutivo presente una indicación respecto a este tema.  
 
La senadora Ena Von Baer le solicitó al abogado ayudante que le envíe el proyecto de garantías para poder 
estudiarlo para la próxima sesión.  
 
Compromisos del Ejecutivo: 

i. Analizar las consideraciones expuestas al proyecto y presentar las indicaciones para la próxima 
sesión. 

 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

 

Asistió:  

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmid. 

 

Se continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que fija la ley Marco de Cambio 

Climático, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13191-12. 

Se continuará su estudio en próxima sesión.  

 

Se recibieron a los Ex Ministros de Medio Ambiente. La ex Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, 

presentó observaciones al proyecto de ley en particular  respecto de la institucionalidad  propuesta en materia 

medio ambiental, enfatizando la necesidad de determinar su transversalidad, descentralización y la 
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participación ciudadana. Criticó además  la sectorialidad del proyecto en general y respecto de los roles de 

Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Obras Públicas  en especial respecto de la “eco-dimensión de agua” 

señalando la importancia del Ministerio de  Medio Ambiente en la dicha materia..  

 

El Ex Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, realizó comentarios respecto de la estructura y organización 

del proyecto, esencialmente en cuanto a los plazos y  las metas en la regulación de emisión de gases de carbono; 

sobre de la perspectiva presupuestaria señaló la necesidad de dar claridad al uso del impuesto verde y los 

fondos internacionales disponibles en la materia y sobre  el rol que presenta el Ministerio de Hacienda en el 

proyecto. Además sugirió la coordinación de un  protocolo de trabajo entre el Ejecutivo y la comisión de Medio 

Ambiente, puesto que muchas de las indicaciones  que se presenten podrían ser inadmisibles por  abordar 

funciones de instituciones del Estado y presupuesto de la nación siendo estas facultades exclusivas del 

Presidente de la República. 

 

El Ex Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dio a conocer una visión  positiva del proyecto, recordó el 

carácter de ley marco de este,  enfatizó los beneficios que reporta la acción medio ambiental en pro del cambio 

climático con la implementación de tecnologías renovables, para ello se refirió a la experiencia comparada en 

la materia.  

 

Posteriormente los senadores realizaron consultas a los invitados sobre cuáles serían las propuestas sugeridas  

para dar cumplimiento a lo objetado. Principalmente respecto del rol del Ministerio de hacienda y Ministerio 

de obras públicas dentro del proyecto.  

 

La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aclaró puntos observados por los invitados y fundamentado 

los beneficios y modificaciones propuestas del proyecto sostuvo que este aborda y resuelve las inquietudes 

presentadas. No obstante comparte la necesidad de una mayor  intervención del ministerio en la regulación 

del agua.  

 

La comisión acordó:  

i. Durante la próxima sesión destinar 20 minutos de esta para abordar denuncia recibida, respecto 

de  la construcción de obras no autorizadas de playas privadas en Lago Ranco realizar citación al 

Ministro de Obras Públicas  Alfredo Moreno y al Director de Territorio marítimo con el objeto de 

tratar los hechos denunciados y la necesidad de modificación de la actual legislación sobre lagos 

bordes costeros, fluviales, entre otros. 

 

 

Salud y Desafíos del Futuro, ciencia, Tecnología e Innovación, unidas 

 

Se analizó y debatió entre distintos expertos la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país. Se 

planteó la saturación del sistema, y la constante en el aumento del número de contagiados.  

 

Se trataron diversos temas propios del ámbito epidemiológico, educación, manejo de la crisis, situación de las 

comunas y regiones, entre otras. Se manifestó una preocupación por el aumento de los casos.  
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Se abordó la situación de nueva normalidad y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y cuidado. Se 

manifestó la preocupación por los posibles contagios en sectores más vulnerables de la población y la necesidad 

de reforzar los testeos.  

 

Se planteó el desafío de ser constructivos, y pensar la manera en que desde lo legislativo, desde la mesa social 

y el consejo asesor, puedan ser un aporte. 

 

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía  

 
Asistió:  

- Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.  
 
Se aprobó en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje sobre Migración y Extranjería, segundo trámite 
constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 8970-06. Es 
despachado a la comisión de Hacienda.  
 
Se procedió a abordar indicación presentada por el Senador Ignacio Latorre que tenía por finalidad modificar 
el art 137 de la propuesta que tiene por finalidad determinar la prohibición de reingreso al país. 
 
Sobre ello surgió debate ante la pertinencia de esta indicación en cuanto a la postura de su autor quien señaló 
que ésta busca evitar que el artículo afecte la libertad de tránsito establecida el artículo 19 Nº 7 de la 
Constitución y dar cabida el principio de reserva legal absoluta. Sin embargo Ejecutivo argumentó que dicha 
indicación no afectaría tal reserva, además señalaron que esta restringiría la soberanía del Estado y que la 
indicación poseía problemas de graves de redacción al señalar en su numeral quinto respecto del retorno 
asistido, que opera respecto tan solo de menores de edad este último contó con el apoyo de la senadores Iván 
Moreira, Felipe Kast y la senadora  Yasna Provoste.  
 
Posteriormente se  procedió abordar las indicaciones del senador Juan Ignacio Latorre y del senador José 
Miguel Insulza a el art 142. Respecto de este punto el debate  se centró en cuanto la pertinencia de extensión 
del plazo de 10 a 30 días y sobre lo que se entendía por interposición de “doble instancia” presentándose 
criterios diversos a lo  establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se optó por la votación 
separada de dichas indicaciones siendo rechazada la del senador José Miguel Insulza y aprobada la del senador 
Ignacio Latorre. 
 
El Ejecutivo solicitó la opinión de la secretaría en cuanto su admisibilidad de la indicación propuesta por el 
senador Ignacio Latorre ya que esta irrogará facultades nuevas a la Corte suprema.  
 
La secretaría señaló que la indicación no sería inadmisible y que tan solo produciría una modificación a la ley 
orgánica de la Corte Suprema. Tras dicha aclaración se procedió acordar la aprobación de las concordancias 
propuestas por la secretaría a los artículos 14 inciso 2º y art 71 número 5 de eliminar la frase que hacía 
referencia al numeral 7º del articulo 1 (sobre el concepto de discriminación arbitraria) por encontrarse 
suprimido. 
 
 Finalmente es despachado el proyecto a la comisión de Hacienda.  
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Viernes 08 de mayo de 2020 
 

Trabajo y Previsión Social  

 
Asistió: 

- Ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 
- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

 
Se continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un seguro social de protección de 
ingresos para los trabajadores independientes que indica, primer trámite constitucional, primer informe, con 
urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13479-05. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
 
Rodrigo Valdés, ex Ministro de Hacienda señaló que la entrega de beneficios siempre entrega inequidades y 
distorsiones entre las personas. Inequidades el día de hoy y distorsiones el día de mañana. Agregó que la 
importancia de la inequidad, es la división que puede producir en los mismos vecinos, por ejemplo, 2 vecinos, 
que se conocen de toda la vida, trabajan en el mismo rubro y con los mismos sueldos, pero uno es honorario. 
Señaló que a su parecer, hay que entregar un beneficio directo a los trabajadores que no cuenten con un seguro 
en vez de distinguir entre los que sí tienen pero son honorarios o contratados. 
 
El representante de los trabajadores a honorarios de las municipalidades expuso que ellos no se consideran 
como trabajadores independientes, por lo que este no sería un beneficio dirigido hacia ellos y que rechazan el 
proyecto de ley. Aseguró que la gran mayoría de los funcionarios públicos que hoy siguen trabajando, son a 
honorarios, por lo que son la mayor fuerza laboral. Señaló que este nuevo seguro cubriría un porcentaje de 
pérdida, pero no sobre el porcentaje de los ingresos que siempre van a ser mayores, por lo que no los beneficia. 
Pidió tener una conversación seria, para un beneficio real para los trabajadores que repitió, son los más 
expuestos. Agregó que a todos los están obligando trabajar, pero que no se les están pagando sus licencias 
médicas por el covid-19 y sumado, este proyecto no les beneficia. Pidió elaborar un estatuto de honorarios 
formal.  
 
El representante de la Federación de Honorarios del Estado, expuso que este es un proyecto que precariza aún 
más la situación de los trabajadores del Estado y que no logra distinguir entre los honorarios que son 
independientes y los que tienen una relación de subordinación y dependencia entre el sector privado y el 
público. Expuso que esto no es un seguro de cesantía sino un seguro catastrófico y que además se tiene que 
devolver al Estado. Agregó que sumando el aumento del 0,4 actual, con el 17,4 que se propone en la ley de 
pensiones, los perjudicados serán los trabajadores ya que afecta directamente en su sueldo. Propuso un aporte 
mínimo y universal a las persona que emiten boletas. Para terminar, agregó que la mesa propuesta durante la 
tramitación de la ley de protección al empleo, que trabajaría para buscar soluciones para los trabajadores a 
honorarios, ha sido dilatada y desconocida por la Ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar. 
 
La Ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar primer indicó que la mesa del sector público que 
mencionó el invitado anterior, se ha llevado a cabo desde antes de su proposición durante la tramitación de la 
ley que protege el empleo. Señaló que el Ministerio del Trabajo se encarga de fiscalizar el correcto 
cumplimiento de los derechos y deberes en el sector privado, pero que no tienen la tuición del sector público. 
Por lo que hizo hincapié en que no ha sido una falta de compromiso sino apegarse estrictamente a las funciones 
del ministerio. Y que para desarrollar las inquietudes del sector público, la mesa de trabajo se ha hecho 
intersectorial junto con el Ministerio de Hacienda. 
 
Respecto del proyecto de ley citado, expuso que es no es lícito diferenciar entre personas que, en razón de la 
seguridad de su trabajo, deciden pagar o no un seguro de cesantía o la Ley Sanna por ejemplo. Hizo hincapié 
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en que ese no es el camino que quieren tomar en tema de seguridad social, ya que por el contrario, buscan 
solidaridad entre todos.  
 
El senador Juan Pablo Letelier, propuso separar el proyecto en los temas permanentes y transitorios a lo que la 
Ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar respondió que no podía comprometer en ese instante 
indicaciones, pero sí estudiar una posibilidad con calma.  
 
La comisión acordó: 

i. Sesionar el lunes a las 9:30 para votar en general el proyecto de ley. 
 

Educación y Cultura 

 
Asistió: 

- Subsecretario de Educación, Jorge Poblete. 
 

1. Se analizó el desarrollo del año escolar 2020 y las medidas que se han tomado por parte del Ministerio de 
Educación. 
 
Expuso la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Lorena Medina, en 
relación con el desarrollo del año escolar 2020. Señaló que se debe procurar resguardar el bienestar 
socioemocional de los estudiantes, realizar una reorganización de los procesos educativos, de gestión y de 
evaluación y revisar las condiciones e instalación de capacidades para procesos y oportunidades de aprendizaje 
de calidad. Mencionó que se debe revisar la evaluación escolar, la recalendarización de evaluaciones del SIMCE, 
apoyo a los establecimientos para adaptar los PME, planear la implementación de las nuevas medidas, 
establecer redes de colaboración entre diferentes organismos. 
 
El Subsecretario de Educación Jorge Poblete señaló que no existe posibilidad de retorno si es que no existen las 
condiciones sanitarias para volver y que se han juntado con diferentes actores de la educación, para encontrar 
los mejores mecanismos para una vuelta segura a clases. Menciono que se han entregado orientaciones para 
hacer evaluaciones formativas y no sumativas, y que cuando se retomen las clases presenciales se debe que 
flexibilizar el concepto de evaluación y que posteriormente se pueda convertir en alguna nota. 
 
Francisca Díaz, director del CPEIP, señaló que es complejo suspender la evaluación docente debido a que según 
su propia normativa no se puede hacer una suspensión masiva, indicó que lo que se puede hacer es que los 
mismos profesores soliciten la suspensión.   
 
El director de la JUNAEB, Jaime Tohá, señaló que a pesar de las complejidades debido al covid-19, se buscó un 
mecanismo para entregar los alimentos a las familias, siguiendo un protocolo que resguarde la seguridad de 
todos. Reconoció que en la primera entrega tuvieron complicaciones, pero que se trabajó para poder subsanar 
todas esas falencias en la segunda entrega, y que ahora se encuentran listos para realizar una tercera entrega. 
 

 

 

 


