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RESUMEN CÁMARA DE DIPUTADOS 
Semana N°11 (11 al 15 de mayo) 

SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Modifica la ley N° 20.234, que Establece un procedimiento de saneamiento y 
regularización de loteos, y amplía su plazo de vigencia: Se despachó en particular el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe, con 
urgencia calificada de simple. Boletines 12756-14, 12871-14, 12872-14 y 12899-14, 
refundidos. Es despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. 

2. Dispone la emisión de una franja educativa, a través de los canales de televisión de libre 
recepción, durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe decretado a raíz de 
la pandemia de Covid-19: Se aprobó en general (87 votos a favor, 23 en contra y 44 
abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 
informe. Boletín No 13407-24. Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a comisión de 
Cultura. 

3. Suspende los plazos establecidos en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, para que los organismos competentes realicen procesos de participación 
ciudadana, así como de consulta indígena, y se pronuncien sobre las declaraciones y 
estudios de impacto ambiental, durante el periodo que señala: Se rechazó en general (64 
votos a favor, 71 en contra y 19 abstenciones) el proyecto de ley, iniciado en moción, 
primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13349-12. Es informado al 
Ejecutivo. 

4. Prorroga el mandato de los directorios de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones 
comunitarias debido a la pandemia producida por el Covid-19: Se aprobó en general (149 
votos a favor) y en particular con modificaciones el proyecto de ley, iniciado en moción, 
segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 
13420-06. Es despachado al Senado para su tercer trámite constitucional. 

5. Establece roaming automático nacional: Se aprobó en general (149 votos a favor y 1 en 
contra) y se despachó en particular con modificaciones el proyecto de ley, iniciado en 
mensaje y moción, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 
de suma. Boletines 12558-15 y 12828-15, refundidos. Es despachado al Senado para su 
tercer trámite constitucional. 

 
Proyectos de Acuerdo y Resolución:  

1. Nº1031 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de la Vivienda y 
Urbanismo, la creación de un plan de emergencia para el mejoramiento térmico de las 
viviendas ubicadas en comunas declaradas saturadas ambientalmente: Se aprobó por 145 
votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

2. Nº1034 Solicita a S. E. el Presidente de la República la disposición de un subsidio, mediante 
recursos del Servicio de Cooperación Técnica u otra línea de financiamiento, con el objeto de 
apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas que se indican: Se aprobó por 142 votos a favor, 
1 en contra y 4 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 
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3. Nº1056 Solicita a S. E. el Presidente de la República adoptar las medidas necesarias para 
actuar eficientemente en el manejo de la pandemia del Covid-19, teniendo en consideración 
las políticas sanitarias y económicas que se proponen: Se aprobó por 94 votos a favor, 1 en 
contra y 54 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

4. Nº1057 Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso 
Nacional, con el objeto de prorrogar la fecha en que deben renovarse los permisos de 
circulación correspondientes a taxis colectivos y transporte escolar: Se aprobó por 146 votos 
a favor y 2 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

5. Nº1059 Solicita a S. E. el Presidente de la República que disponga la modificación del formato 
de "TV Educa Chile" para que se transmitan clases interactivas de lenguaje y matemáticas por 
un espacio de 30 minutos como mínimo para cada cada nivel de 1°, 2°, 3° y 4° básico, de lunes 
viernes. Asimismo, se establezca la obligatoriedad de la difusión de esta señal para los 
establecimientos educacionales a través de sus redes y plataformas sociales: Se aprobó por 
141 votos a favor y 7 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

6. Nº1065 Solicita a S. E. el Presidente de la República que considere la entrega masiva de 
elementos de protección personal a los trabajadores de los equipos de salud, disponiendo 
medidas económicas y una pensión de gracia a los beneficiarios que ndican: Se aprobó por 
147 votos a favor. Es informado al Ejecutivo. 

7. Nº1066 Solicita a S. E. el Presidente de la República que considere establecer, a la brevedad 
posible, un Plan Nacional de Salud Mental que considere la articulación de abordaje y 
programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con énfasis en el Servicio Nacional de 
Menores y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Salud, en el contexto de la pandemia por el Covid-19: Se aprobó por 143 votos a favor y 5 
abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

8. Nº1067 Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Educación 
aplazar la realización de la prueba SIMCE durante el presente año: Se aprobó por 86 votos a 
favor, 19 en contra y 5 abstenciones. Es informado al Ejecutivo. 

 
Otros: 
 

1. Se aprobó por 77 votos a favor, 51 en contra y 25 abstenciones la reclamación de admisibilidad 

del proyecto de ley, originado en moción de las diputadas señoras Rojas y Mix, y de los 

diputados señores Bernales; Jackson, y Winter, que Dispone la suspensión del pago de deudas 

CAE. 

2. Se rechazó por 76 votos a favor, 62 en contra y 14 abstenciones  la reclamación de admisibilidad 
del proyecto de ley, originado en moción de los diputados señores Celis, don Ricardo; González, 
don Rodrigo; Jiménez y Soto, don Raúl, y de las Diputadas señoras Carvajal; Girardi; Marzán, y 
Parra, que Suspende pago de créditos CAE. 

3. Se rechazó por 71 votos a favor, 63 en contra y 11 abstenciones la reclamación de admisibilidad 
de la moción de las diputadas señoras Cariola; Cicardini; Mix; Sepúlveda, doña Alejandra, y 
Vallejo, y de los diputados señores Boric; González, don Rodrigo; Monsalve; Soto, don Raúl, y 
Torres, que Dispone la creación de un fondo solidario de contingencia previsional. 

4. Se rechazó por 73 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones la reclamación de admisibilidad 
de la moción de los diputados señores Teillier y Barrera, que Extiende la cobertura del subsidio 
de arriendo. 
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COMISIONES: 
 

1. 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 despachó en particular en comisión de Gobierno el proyecto de ley, iniciado en 
mensaje, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. 
Boletín 13301-06. Es despachado  a  Sala de la Cámara de Diputados. 

2. Sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura 
asociada a dicha actividad: Se despachó en particular en comisión de Obras Públicas el proyecto 
de ley, iniciado en moción, segundo trámite constitucional, segundo informe, urgencia 
calificada de simple. Boletín 12467-15. Es despachado a  Sala de la Cámara de Diputados. 

3. 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: Se despachó en 
particular en comisión de Educación el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 13378-04. Es despachado a Sala de la Cámara de 
Diputados. 

4. Prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, 
a contar de la fecha que indica: Se aprobó en general en comisión de Medio Ambiente el 
proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 
13196-12. Permanece en comisión para su discusión particular. 

5. Modifica la ley N°20.256, que Establece normas sobre pesca recreativa, para aumentar las 
sanciones en caso de infracción: Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en 
moción, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple. Boletín 12598-21. Es 
despachado a Sala de la Cámara de Diputados. 

6. Reforma el Fondo Nacional de Salud y crea un Plan de Salud Universal: Se despachó en comisión 
de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, primer trámite constitucional, primer 
informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13178-11. Es devuelto a Sala de la Cámara de 
Diputados. 

7. 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: Se despachó en particular en 
comisión de Recursos Hídricos el proyecto de ley, iniciado en moción, primer trámite 
constitucional, primer informe. Boletín 13404-33. Es despachado a Sala de la Cámara de 
Diputados. 

8. Dispone la emisión de una franja educativa, a través de los canales de televisión de libre 
recepción, durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe decretado a raíz de la 
pandemia de Covid-19: Se despachó en particular en comisión de Cultura el proyecto de ley, 
iniciado en moción, primer trámite constitucional, segundo informe. Boletín 13407-24. Es 
despachado a Sala de la Cámara de Diputados.  
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RESUMEN SENADO 
Semana N°11 (11 al 15 de mayo) 

SALA: 
 
Proyectos de ley: 
 

1. Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para 

determinar por ley el monto de dieta parlamentaria: Se despachó (36 votos a favor) el 

informe relativo al proyecto de ley iniciado en moción, informe comisión mixta, con urgencia 

suma. Boletín 9304-07. Es despachado al Ejecutivo.  

2. Suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados sindicales, y 

prorroga la vigencia de los mandatos de dichos directoras y delegados sindicales en los casos 

que indica: Se aprobó en general y despachó en particular (37 votos a favor y 5 abstenciones) 

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

urgencia calificada de suma. Boletín 13488-13. Es despachado a la Cámara de Diputados para 

su segundo trámite constitucional.  

3. Concede un ingreso familiar de emergencia: Se aprobó en general y despachó en particular 

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

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

4. Permite al Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos una vez declarada una 

cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional: Se aprobó en general y 

despachó en particular el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 13510-07. Es despachado a la Cámara de Diputados para su segundo 

trámite constitucional.  

 

COMISIONES: 
 

1. Modifica la ley N° 20.720 con el objeto de establecer un ámbito de aplicación especial de los 

procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores: Se aprobó en 

general y despachó en particular en comisión de Adulto Mayor el proyecto de ley iniciado en 

moción, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 12850-07. Es despachado a 

la Sala del Senado.  

2. Incorpora a los deudores de pensiones de alimentos al Boletín de Informaciones 

Comerciales: Se aprobó en general en comisión especial de niños, niñas y adolescentes el 

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

urgencia calificada de urgencia suma. Boletín 13330-07. Se mantiene en la comisión para su 

estudio en particular.  
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3. Permite postular al cargo de Concejal a los ciudadanos que cuenten con certificado de Cuarto 

Medio para fines laborales: Se aprobó en general en comisión de Gobierno, Descentralización 

y Regionalización el proyecto de ley iniciado en moción, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 13475-06. Se mantiene en la comisión para su estudio en particular. 

4. Suspende por el lapso de dos años la aplicación artículos 1º y 2º de la ley Nº 20.261, que crea 

un examen único nacional de conocimiento de medicina, incorpora el Sistema de Alta 

Dirección Pública y modifica la ley Nº 19.644, con urgencia suma: Se aprobó en general y 

rechazó en particular en comisión de Salud, el proyecto iniciado en moción, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13359-11. Es 

despachado a la Sala del Senado.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lunes 11 de mayo de 2020 

 

Educación 
 

 
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. 

 

La secretaría general de la sociedad chilena de pediatría, Thelma Suau, expuso sobre las sugerencias realizadas 

para el plan de retorno seguro a clases, señaló la necesidad de contar con los recursos de protección personal 

necesarios para todos los miembros de las comunidades educativas. Mencionó su preocupación por la 

reagudización epidemiológica asociada a la vuelta a clases y a las enfermedades de invierno. Indicó que debe 

haber apertura sectorial y que el retorno sea flexible, gradual y segura, con un cuidado especial de los alumnos 

con enfermedades o que viven con personas inmunodepresivas. 

 

El presidente de la CONFEMUCH, Arturo Escárez, señaló que el retorno a las funciones y el inicio de las clases 

debiera comenzar como mínimo cuando finalice el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo 

el territorio nacional. Con todo El “Plan Gradual de Retorno a Clases”, debe dictarse por decreto y no como 

circular o documento de apoyo, debiendo aplicarse a todas las modalidades de enseñanza, ya sea Preescolar, 

Básica, Media, Especial, Adulta, nocturna e Internados. Mencionó que prepararon una minuta con medidas que 

deberían ser tomadas, dentro de las cuales señaló excluir desde el retorno a clases por establecimiento en un 

periodo no menor a dos meses a los funcionarios con 60 o más años, ningún establecimiento educacional de 

una zona o comuna “declarada en cuarentena” podrá realizar turnos éticos, proveer a los Asistentes de la 

Educación profesional un espacio individual adecuado para la atención sistemática y personalizada de los 

estudiantes como medida preventiva, entre otras medidas. 

 

El presidente de la CONAECH Miguel Ángel Araneda, señaló estar en contra de la vuelta a clases e indicó que 

esta se debe realizar de manera gradual, tomando en consideración diversos aspectos, como es lo que diga la 

autoridad sanitaria. 

 

Economía 

 

 

Asistió: 

- Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 

 

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece la obligación de permitir el 

acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional, segundo 
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trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 12558-15 y 12828-15, refundidos. Continúa su 

estudio en una próxima sesión  

 

Se recibió en audiencia a Pupi Rojas, Gerente de Estudios de ATELMO, quien señaló que el proyecto tiene un 

importante impacto social en cuanto a las zonas rurales, sin embargo, ampliar a todo el país el roaming 

produciría un desincentivo a la inversión. Además, manifestó que es mejor que el árbitro pueda decidir 

libremente y no necesariamente acoger una de las alternativas propuestas por los operarios, como se considera 

en el proyecto. 

 

El diputado Jaime Mulet señaló la importancia de aprobar el texto que despachó la Comisión de Obras Públicas 

y que se encontraba plenamente de acuerdo con el proyecto del Gobierno.  

 

Se recibió en audiencia a Pedro Huichalef, investigador y ex Subsecretario de Telecomunicaciones, quien señaló 

sus consideraciones respecto del Reglamento y la necesidad de considerar solo el sector rural. Además, que el 

verdadero espíritu del proyecto son las zonas rurales y aisladas, no todo el país. 

 

Se recibió en audiencia a Rodrigo Ramírez, de Infraestructura Digital, quien expuso los niveles de conexión de 

algunos sectores argumentando que la sola competencia no soluciona los problemas. Señaló, además, que un 

Reglamento de la SUBTEL no es lo recomendado para la aplicación inmediata del proyecto.  

 

José Huerta, Jefe de Gabinete de la SUBTEL, expuso la importancia del Reglamento que hace referencia el 

proyecto y la importancia de considerarlo a nivel nacional. La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela 

Gidi, explicó que no se va a producir un desincentivo a la inversión.  

 

La senadora Ximena Órdenes señaló que la SUBTEL se comprometió a presentar un borrador del Reglamento y 

aún no se presenta. 

 

2. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en un 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 una próxima sesión. 

 

Se recibió en audiencia a Fernando Alvear y Christián Acuña, representantes de CPC, quienes manifestaron que 

en el proyecto no se define los bienes y servicios básicos estableciendo una ley penal en blanco y que se debilita 

la figura de la delación compensada. 

 

Se recibió en audiencia a Julio Pellegrini, académico, quien señaló que los delitos de colusión en Chile no se 

deben atribuir a las penas de cárcel, pues son de las más altas en comparación a otros países, además que aún 

no es posible ver los resultados de la legislación del 2016. Por otra parte, manifestó, que no es conveniente que 

el Ministerio Público tenga la acción penal pública. 

 

Se recibió en audiencia a Diego Ramos, académico, quien planteó propuestas particulares respecto del proyecto 

de ley. 
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El diputado Jaime Naranjo manifestó que las penas son muy bajas en el país, pues nadie ha ido a la cárcel por 

coludirse. Valoró la iniciativa del Gobierno pero considera que es insuficiente. El diputado Miguel Mellado 

señaló que se debe considerar como sanción a estos delitos la imposibilidad contratar con el Estado. El diputado 

Renato Garín le solicitó al Presidente de la Comisión que conversara con los jefes de comité para tener mayor 

deferencia con los proyectos que se ingresan a la Comisión de Economía, pues muchos son repetidos y está 

ingresando un gran número cada semana, lo que dificulta el trabajo de la Comisión. 

 

Ximena Contreras, asesora del Ministerio de Economía, señaló que sería posible ampliar la suma urgencia del 

proyecto en comento. 

 

La Comisión acordó: 

i. Oficiar a la CMF respecto a las instituciones financieras que se han acogido a la Ley de Protección del 

Empleo y respecto de la situación de las sucursales bancarias. 

ii. Oficiar al Ministerio de Hacienda respecto del comportamiento de la Banca en la aplicación del 

FOGAPE. 

iii. Sesionar el martes 12 de mayo para votar el proyecto de roaming nacional. 

iv. El martes 12 y jueves 14 recibir audiencias por proyecto de créditos. El jueves 14 votar en general el 

proyecto de ley. 

v. El lunes 18 estudiar y votar en general proyecto de colusión. 

vi. El martes 19 votar en particular el proyecto de créditos.   

 

Salud 

 

 

En puntos varios el diputado Patricio Rosas, realizo una solicitud respecto el personal subcontratado a nivel 

país, y su importancia radica en que hacen los reemplazos y por ser subcontratados no pueden ser objetos de 

licencias, horas extras y turnos siendo todo esto bien complejo en tiempos de pandemia. Por otra parte, el 

diputado Amaro Labra se refirió sobre la carta de la asociación de trabajadores del ISP, quienes volvieron a sus 

labores con el plan retorno seguro y sostuvieron que no han llegado los elementos de protección, y que 

recibieron un pedido erróneo, ya que, en vez de enviar mascarillas, llegaron gorros quirúrgicos.  

 

En otro punto, el diputado Diego Ibáñez indico que le llego una carta federación de trabajadores de la salud, de 

la Región de Valparaíso en la cual solicitan incorporarse a la mesa covid-19 de cada hospital. Asimismo, comento 

sobre la falta de medidas de seguridad los gremios en la Región de Valparaíso. La diputada Karol Cariola sostuvo 

que es grave que no se cumplan los plazos para la respuesta de oficios del MINSAL, dado que, ello dificulta la 

labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Además, señaló que no es posible que la entrega del examen 

covid-19 se demore mas de 5 días, ya que esto conlleva a que se utilicen camas en vano. 

 

1. La sesión tuvo por objeto conocer la situación de trabajadores en medidas adoptadas a raíz de la pandemia 

por Coronavirus en funcionarios de instituciones de salud y/o funcionarios públicos. 

 

Expuso José Pérez de la agrupación nacional de empleados fiscales (ANEF), quien se refirió al retorno seguro 

empleado por el Ejecutivo indicado que los funcionarios públicos siguen trabajando y un grupo que puede 
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trabajar de manera remota, por lo anterior, sostuvo que el retorno de los empleados públicos a sus funciones 

es errado, ya que, se pone en peligro a los funcionarios y a las demás personas. Por otra parte, se refirió a la 

comisión de medica preventiva e invalidez (COMPIN) que poseyó un contagio masivo y en las dificultades para 

cerrar el recinto.  

 

Se escuchó al presidente del sindicato de profesionales de la red de salud UC, Delfín Levicoy quien se refirió a 

la decisión tomada por red de salud UC quien se acogió a la ley de protección del empleo y las demás medidas 

implementadas por la empresa, indicando que han recibido diversas presiones por parte de ésta. Por otra parte, 

los diputados se manifestaron en contra de las medidas implementadas. 

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar al Ministerio de Salud (MINSAL) que acelere las etapas referentes al personal de salud 

subcontratado a nivel País. 

ii. Oficiar al Servicios de salud de Región de Coquimbo y hospital de Ovalle, respecto el personal de 

la salud que realizaron fiestas particulares, y que medidas disciplinarias tomaron al respecto.  

iii. Oficiar al MINSAL respecto de los ventiladores y sus especificaciones técnicas.  

iv. Oficiar al MINSAL respecto de los elementos necesarios de seguridad en la Región de Valparaíso.  

v. Oficiar al MINSAL para que informe sobre los protocolos de los equipos de protección personal. 

vi. Oficiar al MINSAL sobre los protocolos de los exámenes de PSR. 

vii. Oficiar a CENABAST para que informe sobre las compras de los equipos de protección personal. 

viii. Invitar al director de CENABAST, al colegio de dentistas, a la federación de funcionarios de 

atención privada y a la asociación de clínicas de Chile. 

ix. Sesionar el día 14 de mayo de 2020 para escuchar a los diferentes invitados. 

 

Derechos Humanos 
 

 
La diputada Pamela Jiles informó acerca sobre la denuncia existente en redes sociales acerca de la desaparición 

de niña que pertenecía a organismo colaborador de Hualpén el cual está siendo investigado por vulneración de 

derechos de menores. 

 

 1. La sesión tuvo por objeto analizar la situación que afecta a mujeres mapuches vendedoras de hortalizas de 

Temuco tras la constante represión sufrida de parte de Carabineros de Chile. 

 

 Las representantes de la Asociación de Hortaliceras Mapuches, quienes dieron cuenta de las dificultades y 

vulneraciones de derechos para ejercer su actividad comercial e informan la negativa del Alcalde de Temuco 

para regular esta y señalaron gestiones para ser reconocidas como patrimonio de la cultura. Posteriormente, 

la asesora Javiera Baeza se refirió a los procesos legales en curso respecto de la hortaliceras mapuches. Sostuvo 

además incumplimiento de parte del Gobierno respecto de los convenios internacionales adoptados en la 

materia.  

 

El asesor de asuntos indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Arenas, se refirió a las gestiones 

realizadas, para contribuir al diálogo entre autoridades y las hortaliceras con una mesa de trabajo y para la 
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formalización y establecimiento de su actividad comercial. El Director de CONADI, Ignacio Malig, reiteró los 

esfuerzos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social y sostuvo que existe choque con las atribuciones de 

la municipalidad para la regulación de la actividad comercial de las hortaliceras.  

 

El Director Nacional INDAP, Carlos Recondo, informó acerca de la gestión de apoyo a las hortaliceras con 

programas de apoyo en producción y su comercialización.  

 

El diputado Gustavo Sanhueza, sostuvo que es necesario contextualizar sobre las atribuciones municipales en 

regular el comercio local. No obstante la diputada Pamela Jiles y el diputado Mario Venegas, manifestaron su 

preocupación por la falta de voluntad del Alcalde de Temuco la dialogar y la necesidad de solucionar esta 

situación . Posteriormente el diputado Andrés Celis informó acerca del incumplimiento del Convenio 169 de la 

OIT según informe de la Biblioteca del Congreso Nacional y sobre de la contratación de un inspector municipal 

ex carabinero dado de baja por antecedentes como torturador.  

 

Finalmente las representantes de la Asociación de Hortalizas Mapuches, señalaron su voluntad al dialogo, y de 

aportar al turismo local patrimonio cultural.  

 

2. Revisión de las medidas que se tomarán respecto de los pueblos originarias en contexto de la crisis sanitaria 

vivida.  

 

Se recibió a Ximena Lincan consejera regional de INDAP, quien informó acerca de las carencias y grandes 

dificultades vividas por los campesinos en Osorno tras las medidas adoptadas por causa de la pandemia. Solicita 

apoyo por parte de las autoridades para enfrentar estas y una mayor claridad en la entrega de información.  

 

El Director Nacional INDAP Carlos Redondo, dio cuenta de las medidas adoptadas producto de la pandemia, y 

del apoyo prestado a los productores rurales. Destacando la rebaja de la taza en créditos otorgados.  

 

La comisión acordó: 

i.  Oficiar al Alcalde de Temuco y la Contraloría General de República, con el objeto de solicitar 

antecedentes respecto de la contratación de funcionario municipal, dado de baja de carabineros por 

condena de tortura, y sobre las posibles denuncias actuales en su contra.  

ii. Sesionar el próximo lunes 18 de 10:30 a 13:00, con el objeto de abordar el tema pendiente sobre las 

medidas a tomar sobre la situación de pueblos originarios ante la situación de pandemia.  

iii. Oficiar Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, SENAME y Defensoría de la niñez, con el objeto 

de reunir mayores antecedentes respecto de la supuesta desaparición de una niña del organismo 

colaborador de Hualpen, que ha sido sujeto de denuncias por vulneración de derechos a menores. 

 

Vivienda 

 

 

Asistió:  

- Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg.  
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1. Se conocieron los recortes presupuestarios que afectarían al sector, en el marco de la crisis sanitaria, con 

especial énfasis en las materias que se verán afectadas.  

 

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg señaló que, en relación a la ejecución presupuestaria 

con motivo de la emergencia covid-19, el presupuesto del Ministerio de vivienda y Urbanismo 2020 resultante, 

post covid-19 es de $3.015.472.228 con un plan económico de emergencia que reduce el presupuesto.  

 

El diputado Fidel Espinoza crítico la disminución de recursos por parte de la Dirección de Presupuesto al 

Ministerio de Vivienda, indicando que, en este tipo de situaciones, estos son los ministerios que más apoyo 

deben tener producto de la demanda de políticas públicas. En la misma línea, el diputado Guillermo Teillier 

manifestó su desconformidad con el bajo presupuesto del Ministerio de Vivienda. Finalmente, el Ministro de 

Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg, señaló que, aunque haya poco presupuesto, ninguno de los fondos 

concursables, ni fondo de obras públicas en materia de vivienda serán dados de baja, así las cosas, 

respondiendo a las dudas de los diputados señaló que, una medida es conversar con DIPRES para ver las 

soluciones posibles. 

 

2. Se dio a conocer por parte del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, las conclusiones del trabajo de 

“Agenda Social Urbana” desarrollado durante 2019 y sus impresiones a la luz de cómo las ciudades pueden 

enfrentar la pandemia de COVID-19" 

 

Expuso Sergio Baeriswyl presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano quién señaló que, según el 

diagnóstico de evolución del déficit habitacional 1952 - 2017 este ha ido a la baja. Por otra parte, en cuanto a 

integración social señaló que sólo 7 de 44 comunas cumplen con los estándares de desplazamiento normales, 

así las cosas, 59 comunas sin farmacias, (ni privadas, populares o almacenes de ese tipo). 

 

Constitución 

 

 

Asistieron: 

- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. 

- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela 

 

1.Se abordó en primer lugar la situación del SENAME a propósito de la renuncia de su Directora Nacional, 

Susana Tonda y las acciones ejercidas a raíz del informe entregado por la PDI sobre la vulneración de derecho 

de menores.  

 

El diputado René Saffirio lamentó la ausencia del Fiscal Nacional Jorge Abbott, señaló que esta situación ya 

había ocurrido en julio pasado, detalló la situación en que se invitó al Fiscal Nacional a la comisión de 

Constitución y  fue subrogado. Además, se refirió al convenio ANI Sename y a la situación del centro de menores 

de Hualpén, indicó que los problemas no se solucionarán con un cambio de institucionalidad, si primero no se 

abordan dos materias: financiamiento del sistema, y responsabilidad de instituciones colaboradoras con la 

gestión del sistema, dado que nos encontramos frente a una red que es una mafia y vende los abusos de los 

niños.  
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El Ministro Hernán Larraín explicó profusamente la situación del convenio ANI-SENAME y lo ocurrido en el 

centro de Hualpén. Se refirió a todas las medidas que ha tomado el Ministerio para resguardar el bienestar de 

los niños niñas y adolescentes implicados en el caso. Indicó que si bien no es posible garantizar que la situación 

de abusos nunca más va a ocurrir, se refirió a diversas medidas que ha tomado el Gobierno para enfrentar la 

situación de los niños de manera profunda, tales como el aumento de financiamiento, ley de adopción y su 

agilización, robustecimiento del sistema de familias de acogida: Sostuvo que hoy hay más niños en casas de 

acogida que en residencias, y se hacen esfuerzos para aumentar esta alternativa y se refirió a los buenos 

resultados del programa “mi abogado”, entre otras medidas.  

 

El diputado Tomás Hirsch criticó el convenio ANI -SENAME dado que la ANI tiene por objeto resguardar la 

soberanía del país y el orden constitucional, lo que no se relaciona en absoluto con los fines del SENAME que 

corresponde a resguardar los derechos de los menores vulnerados.  

 

La Fiscal Regional de los Lagos, Carmen Gloria Wittwer se refirió a la manera en que el Ministerio Público ha 

abordado los casos vinculados al Sename, a medida que se fueron conociendo los antecedentes de la 

investigación.  

 

2. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que reduce el número de integrantes de 

la Cámara de Diputados y del Senado, en la forma que indica, primer trámite constitucional, primer informe, 

con urgencia calificada de suma. Boletín 11692-07 y 12346-07 refundidos. Continúa su estudio en una próxima 

sesión. 

 

El Jefe de la División de Relaciones Políticas de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, se refirió 

al proyecto, el cual requiere quórum especial, dado que busca modificar una ley orgánica constitucional, y por 

lo tanto es relevante poder lograr un proyecto de consenso.  

 

El diputado Gabriel Boric señaló que este tema debe ser abordado en el marco del debate constituyente y no 

como un proyecto de ley en particular. Además, los diputados miembros de la comisión debatieron respecto 

del proyecto, de la necesidad de legislar en paralelo tanto la rebaja de dieta como la rebaja del número de 

parlamentarios. Se abordó la situación del sistema binominal y el arrastre de los parlamentarios que han sido 

elegidos con una baja votación, así como la sobre y la subrepresentación. Se planteó la necesidad de establecer 

un cronograma o itinerario para estudiar el proyecto.  

 

El Jefe de la División de Relaciones Políticas de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez se hizo 

cargo de 2 argumentos planteados: señaló que no hay un aprovechamiento político. Sostuvo que el Gobierno 

ha escuchado las demandas partir del estallido social y ha sido respetuoso de los temas que requiere la 

ciudadanía. Indicó que esta materia se encuentra en el programa de Gobierno y por ende existe un mandato 

democrático con amplio respaldo para realizar una modificación. Señaló que el Gobierno está a disposición de 

la comisión, y lo que busca es que no sea el órgano político el que determine generar ciertos trajes a la medida. 

La facultad se entregó al Servel. Se propone que la facultad del Servel se adelante con un mecanismo D’Hondt, 

y definir el número de parlamentarios que sea adecuado, en base a lo requerido por la ciudadanía.  
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La comisión acordó: 

i. Solicitar al Fiscal Nacional Jorge Abbott que asista a una sesión de la comisión, para que se refiera a 

las acciones a raíz del informe de la PDI que revela la vulneración de derechos humanos de niños niñas 

y adolescentes en centros del Sename. 

ii. Proponer nombres de expertos que puedan exponer en el proyecto de disminución de parlamentarios. 

 

Minería y Energía 
 

 
La presidenta del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, María Loreto Silva se excusó de asistir a la 

comisión por temas de agenda, ante esto se tomó el acuerdo de volver a citarla para la próxima sesión del 

miércoles 13 de mayo. 

 

Se escuchó a Manuel Ahumada, presidente de la confederación de trabajadores del cobre quien señaló que si 

bien la minería en general mantiene los niveles de producción y que se están retomando las medidas de 

expansión, existe la preocupación sobre que se mantengan las remuneraciones  de los trabajadores que se 

encuentren en cuarentena y también a los que trabajan en algunas empresas contratistas que no tiene los 

recursos necesarios para pagar sueldos. Además, pidió a la comisión que se asegure que los trabajadores en la 

minería cuenten con todas las medidas de seguridad para prevenir el contagio de covid-19 en el trabajo de 

faena minera. Finalmente señaló que las medidas tomadas por las empresas mineras no han sido con acuerdo 

de los trabajadores y que el gobierno solo ha escuchado al empresariado.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y a la Dirección del Trabajo para 

preguntar que han hecho en materia de implementación y fiscalización de las medidas de seguridad 

tomadas por las mineras para prevenir el contagio de covid-19 a los trabajadores.  

ii. Invitar a la Subsecretaria de Salud, Paula Daza para que dé cuenta de las medidas de fiscalización 

tomadas para que los trabajadores de la minería cuenten con las medidas de seguridad para evitar el 

contagio de covid-19. 

iii. Invitar a la comisión al Ministro de Minería, Baldo Prokurica para que den cuenta de las medidas 

tomadas por las mineras para prevenir el contagio de covid-19 a los trabajadores.  

  

 Agricultura 

 

 

Asistió: 

- Ministro de Agricultura, Antonio Walker 

 

1. Se revisaron las modificaciones presupuestarias que han afectado al Ministerio, en razón de la pandemia que 

sufre el país, en relación con el presupuesto aprobado por el Congreso para el año en curso. En especial sobre 

el programa PRODESAL y al de recuperación de suelos. 
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Para estos efectos, el Ministro de Agricultura comenzó su exposición dando los detalles en número respecto al 

presupuesto de la cartera, haciendo énfasis en el estado actual de la ganadería, la agricultura y las cadenas 

alimentarias y de la industria, las que, ninguna presentaba mayores problemas, lo que no impedía que el 

Ministerio estuviera haciendo los esfuerzos para inyectar más recursos y así mantener en buen estado la 

industria.  

 

En virtud de esto último indicó que, era importante tener presente que, para otorgar liquidez y caja a la 

agricultura familiar campesina, se les prorrogaron los vencimientos de créditos y se les dio la posibilidad de 

renegociación de los mismos, señalando además aspectos técnicos en los que se ha trabajado en la materia. 

Indicó que el país estaba abastecido de alimentos aun habiendo enfrentado una grave sequía, en cuanto a la 

cadena de abastecimiento, esta se encontraba en estado normal, con excepción de los insumos sanitarios y 

agrícolas que se encontraban en estado de alerta. Agregó que, se había creado un consejo compuesto por ex 

ministros de agricultura, consejo que tenía por finalidad asesorar al Ministro en ejercicio en todo lo necesario 

para un óptimo desempeño, sobre todo en caso de alguna eventual crisis agrícola. 

 

2. Se revisó el funcionamiento del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI. 

Por su parte, el Director Nacional de INDAP realizó una presentación en la que se abocó principalmente a 

aspectos técnicos y gráficos del programa en comento, la que tuvo recepción positiva de parte de los 

parlamentarios. En ella, se centró en gráficos comparativos con años anteriores, en los que se evidenció que, 

aun en periodos de pandemia, los aportes al programa no habían disminuido y se estaba intentando aplicar 

conforme a lo ya previsto. 

 

Trabajo 

 

 

Con el objeto de abordar los efectos de la pandemia por Covid-19 en los trabajadores de la salud y de taxis 

colectivos, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal 

(CONFUSAM), expresó que están faltos de insumos básicos médicos, como los guantes y mascarillas. Agregó 

que los trabajadores están con sobre carga laboral sin respetar turnos y que faltan test rápidos para los 

trabajadores. 

 

La presidenta de la Federación Nacional Coordinadora Hospitales base (FENACOOR), señaló que los 

trabajadores se están enfermando, debido a la falta de implementos para desempeñar su trabajo con 

seguridad, como guantes y mascarillas, y que están teniendo problemas para volver a sus casas, por no querer 

contagiar a sus familias y vecinos. Por esto, explicó que no existen turnos de recambio, en el caso que entrenen 

en cuarentena los trabajadores, ya que están todos trabajando desde la primera línea. Solicitó a las autoridades 

que dispongan de viviendas, para que los trabajadores puedan realizar cuarentenas preventivas y lugares 

seguros y no es sus hogares. Para terminar, señaló que no se está cumplimiento con el respeto por la credencial 

en cuanto a salvoconductos, ya que varios trabajadores han sido multados por carabineros. 

 

El presidente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), 

señaló que los trabajadores se han visto afectados, sobre todo por la modalidad del teletrabajo, ya que no 

pueden realizar horas extraordinarias. Se sumó a todos los comentarios señalados por los invitados anteriores 
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respecto de las condiciones e insumos, e hizo hincapié en estar en contra del concepto de nueva normalidad y 

retorno seguro, ya que si ni si quiera están las condiciones para que los trabajadores de la salud se desempeñen, 

menos estarán para que las personas retomen su vida ordinaria.   

 

El vocero de la Coordinadora Nacional de Taxistas de Chile expuso que el gremio de los taxistas ha sido de uno 

de los más perjudicados, ya que no han recibido ningún tipo de ayuda, a pesar de ser uno de los grandes 

motores que siguen movilizando a Chile. Expuso que, por ejemplo, los trabajadores de la salud, para llegar a 

sus lugares de trabajo, lo hacen en taxis. Pero que las cuarentenas y todas las restricciones que se han impuesto, 

afectan directamente a sus representados, cuando sus servicios son de primera necesidad. 
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Martes 12 de mayo de 2020 
 

Economía 

 
 
Asistió: 

- Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. 

 

En los puntos varios, el Diputado Miguel Mellado señaló que es importante analizar el tema de la banca, porque 

no están entregando los beneficios a las personas.  

 

1. Se despachó en particular el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece la obligación de permitir el 

acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional, segundo 

trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Boletín 12558-15 y 12828-15, refundidos. Es 

despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

El diputado Pedro Velásquez señaló que él consideraba que no era un proyecto relacionado a la situación covid-

19, por lo tanto, no estaba de acuerdo con que se ampliara a nivel nacional. El diputado Jaime Naranjo 

manifestó que es un error considerar el proyecto producto del covid-19, sino que es una situación de 

aislamiento comunicacional permanente de las comunidades aisladas. El diputado Harry Jürgensen señaló que 

a raíz de la emergencia sanitaria el proyecto se entiende mejor, pero no es producto de la pandemia. 

 

La Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, explicó que era un proyecto que se enmarca en la 

situación nacional permanente, no solamente por la pandemia. Pidió la palabra para el Jefe de Gabinete de la 

Subsecretaría, pero el presidente de la Comisión no se la entregó.  

 

Detalle de la votación:  

 

Indicaciones aprobadas:  

- Indicación 1, presentada por la mesa de asesores (8x1). 

- Indicación 2, presentada por la mesa de asesores (unanimidad).  

- Indicación 3, presentada por la mesa de asesores (8x1). 

- Indicación 4, presentada por la mesa de asesores (unanimidad). 

- Indicación 5, presentada por la mesa de asesores (8x1). 

 

Compromisos del Ejecutivo 

i. Enviar el Reglamento del proyecto a la comisión cuando esté listo. 

 

La Comisión acordó: 

i. Votar las indicaciones de la mesa de asesores y, si se aprueban, rechazar automáticamente el resto de 

las indicaciones. 

ii. Enviar un oficio a la Asociación de Bancos por la asignación de créditos a las PYMES. 

iii. Designar al diputado Harry Jürgensen como diputado Informante.  
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Hacienda 

 

 

Asistieron: 

- 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. 

 

Se aprobó el veto presidencial formulado al proyecto de ley iniciado en mensaje, que concede un ingreso 

familiar de emergencia, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13461-31. Es despachado a la 

sala de la Cámara de Diputados. 

 

El Ministro de Desarrollo Social y Familia explicó el veto presidencial que se había presentado al proyecto de 

ley, donde se había eliminado la diferencia de tramos entre el 40 y el 60% de la población más vulnerable, 

poniendo un solo tramo hasta el 60%, y además, se había creado un nuevo segmento para los adultos mayores 

de 70 años que reciban pensión básica solidaria, lo cual aumentaba el universo de beneficiarios a 240 mil 

hogares, por US 31 millones adicionales. 

 

Los diputados de oposición señalaron que hubiesen querido una mayor disposición al diálogo de parte del 

Gobierno, y que los montos eran insuficientes a pesar de la creación del nuevo segmento de beneficiarios y de 

que se había eliminado la distinción por tramos hasta 40% de vulnerabilidad y del 40 al 50%. 

 

Se realizó una sola votación para todas las observaciones, resultando en 11 votos de aprobación y dos 

abstenciones de los diputados Giorgio Jackson y Daniel Núñez. 

 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  

 

 

1. El diputado Leonardo Soto solicitó al presidente de la comisión poner en tabla un proyecto de ley de la 

bancada socialista que establece una nueva hipótesis de teoría de la imprevisión en caso de pandemia, Boletín 

13348-07. El diputado Tomás Hirsch solicitó poner en tabla un proyecto de reforma constitucional que busca 

tener un Congreso unicameral, presentado en noviembre. El diputado Matías Walker dijo que accedería a las 

solicitudes de los diputados, además de decir que tanto la reducción de número de parlamentarios como el 

proyecto de infraestructura crítica estaban con urgencia suma y por tanto los pondría en tabla.  

 

2. Se continuó 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 una próxima sesión. 
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La comisión se dedicó al estudio de los artículos 3º, 4º y 5º, los cuales se aprobaron por unanimidad. Los 

artículos 3º y 4º completan las cuatro categorías de delitos económicos que establece el proyecto de ley 

sistematizando su estudio y aplicación. En cuanto al artículo 5º, tiene el objetivo ser la contrapartida del artículo 

63º del Código Penal.   

 

Se estudió el artículo 3º que estaba pendiente de votación desde la última sesión y con una nueva redacción, 

se aprobó por unanimidad. 

 

Respecto del artículo 4º, hubo una nueva redacción de los profesores que acompañan el debate, en relación 

con el orden de los delitos descritos y la aclaración respecto del factor de conexión con la empresa involucrada 

en el delito económico. Este artículo también fue aprobado por unanimidad.  

 

Ambos artículos, 3º y 4º crean nuevas categorías de delito económico completando un total de 4º categorías 

distintas de delito económico.  

 

El artículo 5º fue explicado por los profesores quienes dijeron que tiene el efecto contrario que el artículo 63 

del Código Penal, es decir, si producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí 

mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y 

penarlo. Este artículo también fue aprobado por unanimidad. 

 

El artículo 6º fue debatido y por no llegar a un acuerdo, se dejó pendiente.  

 

Educación 

 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 

 

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 Subsecretario Juan Eduardo Vargas señaló que el proyecto de ley podría afectar la estabilidad de las 

instituciones de educación superior, hizo referencia a un documento de la UNESCO en donde se señala que no 

ha habido ningún país en la región donde se haya suspendido el pago de aranceles. Mencionó las medidas que 

se han tomado desde el Ministerio de educación a las universidades y alumnos y que el proyecto de ley es 

equivocado y redundante, debido a que ya hay problemas que las propias instituciones están resolviendo. 

Inadmisibilidad de la indicación 2 señalada por Fernanda  

 

Detalle de la votación: 

- Indicación 1 del diputado Luis Pardo, aprobada con modificaciones por unanimidad. 
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- Indicación 2 de los diputados Cristina Girardi, Maya Fernández, Camila Rojas, Camila Vallejo, Rodrigo 

González, Juan Santana y Gonzalo Winter, aprobada con modificaciones por 9 votos a favor y 3 

abstenciones. 

 

Trabajo 

 

 

1. Comenzó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el código del trabajo, 

para suspender la aplicación de las causales de despido por fuerza mayor, y por necesidades de la empresa, 

durante el periodo que indica, debido a la emergencia provocada por la pandemia de covid-19, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 13323-13. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

2. Comenzó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el código del trabajo 

para hacer improcedente la causal de despido por caso fortuito o fuerza mayor, durante una emergencia 

sanitaria declarada con motivo de enfermedades transmisibles, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 13370-13. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

La comisión se abocó al estudio de las dos mociones en tabla de manera conjunta y para ello se escuchó al 

Asesor del Ministerio del Trabajo, Francisco del Río quien señalo que este tema es de mayor importancia para 

el gobierno y que el objetivo de este es que quien quede desempleado en el contexto del covid-19 tenga la 

mayor protección posible. Sostuvo que los temas que se intentan legislar están bien cubiertos producto de las 

indicaciones añadidas por la oposición al proyecto de protección al empleo.  Terminó señalando que los 

proyectos se deben analizar cuidadosamente para no terminar perjudicando a los trabajadores.  

 

La comisión rechazó (por 6 votos contra 5) solicitar a la sala la fusión de los proyectos de boletín 13323-13 y 

13370-13, por lo que se estudiará cada proyecto en su mérito.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Dirección del Trabajo para pedir el registro de empresas que se han acogido a la ley de 

protección al empleo.  

ii. Invitar a la Ministra del trabajo María José Zaldivar y a al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones para 

que den su opinión sobre las mociones de boletín 13323-13 y 13370-13.  

 

Agricultura 

 

 

Asistió: 

- Ministro de Agricultura – Antonio Walker  

 

1. Se continuó con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en mensaje que crea el Ministerio de 

Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada 

de suma. Boletín 13218-06. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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El Ministro de Agricultura expuso los lineamientos principales del proyecto de ley en comento, los que se 

basaron principalmente en la implementación de políticas públicas que impulsaban el máximo desarrollo rural, 

desarrollando de mejor manera la producción, pero sin dejar de lado las demandas sociales que el agro venía 

manifestando hace algún tiempo. Agregó, además, que era importante señalar que este nuevo Ministerio se 

seguiría enfocando en la producción alimentaria pero siempre de la mano de la sustentabilidad y el cuidado del 

medioambiente, esto, a través de la mitigación del cambio climático en el sector alimentario y forestal, lo que 

iba de la mano de un acuerdo con el Ministerio de Salud en materia de inocuidad alimentaria, lo que se 

implementaría a través del Servicio Agrícola y Ganadero. Respecto a las nuevas subsecretarías, el Ministro 

señaló que, la Subsecretaría de pesca pasaría desde el ministerio de Economía a esta nueva cartera y la 

subsecretaría agrícola y forestal vendría a darle un sello de innovación al Ministerio. 

 

Por su parte, la directora nacional de ODEPA indicó que desde aquí se impulsaría el desarrollo rural para 

combatir la pobreza rural, pero no solo se enmarcaban en reducir brechas, sino que miraba al largo plazo, 

política que contaba con una ambición no solo de agricultura y pobreza, sino que, venía a incluir un nuevo 

paradigma donde se reconocía la tecnología enfocada al desarrollo local. Agregó que esta política de desarrollo 

rural tenía una acción coordinada con catorce ministerios para que así cada uno de ellos aplicara sus políticas 

sectoriales conforme a lo que respecta su enfoque. Finalmente se refirió a tres importantes líneas de trabajo 

en las que se estaban enfocando: (1) Institucionalización; (2) Incidencia y (3) Implementación; líneas que se 

enmarcaban en acciones nacionales, regionales y comunales. 

 

Los invitados a la comisión, representantes de diversos gremios concordaron en sus exposiciones de la 

necesidad de la renovación de esta cartera y esperaban que todo lo explicado se cumpliera en su totalidad, 

sobre todo en lo relativo a la alimentación y la inocuidad de los alimentos. Por otro lado, los representantes 

gremiales de PRODESAL - PDTI indicaron que, el proyecto no estaba cumpliendo lo que se había conversado en 

reuniones anteriores, sobre todo en lo relativo a la institucionalización del PRODESAL, por lo que llamaban a 

rechazar de plano esta iniciativa y que se considerara a los trabajadores y las vulneraciones que han 

denunciado.  

 

La comisión acordó:  

i. Plazo de indicaciones, lunes 18 de mayo, sin perjuicio de que se puedan presentar durante la 

tramitación del proyecto 

 

Gobierno Interior 

 

 

1. Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga el mandato de los 

directorios de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por 

el Covid-19, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín N° 13420-

06. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados. 

 

Los diputados de la comisión se avocaron a discutir la idea de legislar y la indicación sustitutiva al proyecto de 

ley en comento, en circunstancias que, dicho texto fue aprobado en general y en particular, despachándose 

finalmente a la Sala de la Cámara de Diputados. Se designó como informante al diputado Marcos Ilabaca. 
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Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 

-Indicación sustitutiva redactada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y 

Regionalización. 

 

2. Se aprobó en particular, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que 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, primer trámite constitucional, primer informe, con 

urgencia calificada de simple. Boletín N° 13301-06. Es despachado a la Sala de la Cámara de Diputados.  

 

Los diputados de la Comisión se avocaron a discutir las indicaciones al proyecto de ley en comento, en 

circunstancias que, dicho texto fue aprobado en particular, despachándose finalmente a la Sala de la Cámara 

de Diputados. Se designó como informante al diputado Celso Morales. 

 

Detalle de la votación:  

Artículos aprobados con modificaciones: 

-Artículo 60, con indicación de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. 

 

Artículos inadmisibles:  

-Artículo 32, con indicación de la diputada Catalina Pérez. 

-Artículo 31, con indicación de la diputada Andrea Parra. 

 

Indicaciones retiradas: 

-Artículo 60, inciso primero, con indicación del diputado Andrés Longton. 

-Artículo 60, inciso tercero, con indicación de la diputada Joanna Pérez.  

 

Obras Públicas 

 

 

1. Se continuó la discusión en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona los daños en los 

medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, segundo trámite 

constitucional, segundo informe, urgencia calificada de simple. Boletín 12467-15. Continúa su estudio en una 

próxima sesión. 

 

Se escuchó a ingeniero Álvaro Miranda, quien realizó un estudio sobre la situación de no más TAG. Luego de 

un debate entre los Diputados presentes en la comisión, decidieron no poner en votación las indicaciones y se 

despachó a la Sala el proyecto de ley en Tabla, se seleccionó como diputado informante al Diputado Jorge 

Sabag. 

 

2. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, 

de Tránsito, para sancionar a quienes dificulten o impidan el acceso de adultos mayores y personas con 

discapacidad a servicios de transporte público remunerado de pasajeros, primer trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 12768-15. Continúa su discusión en una próxima sesión. 
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La comisión concedió como nuevo plazo para interponer Indicaciones, el lunes 18 de mayo de 2020, hasta las 

12:00 horas. 

 

3. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que trata en forma conjunta los 

proyectos que modifican la ley N° 18.290, de Tránsito, para consagrar como causal de inhabilidad moral para 

la obtención de licencia de conducir profesional, el contar con antecedentes penales por delitos de connotación 

sexual, primer trámite constitucional, primer informe. Boletines N° 12491-15, 12823-15 y 12810-07. Continúa 

su discusión en una próxima sesión. 

 

Los diputados presentes en la Comisión señalaron la necesidad de haber realizado la preparación del texto base 

de trabajo, por lo que analizaron las distintas propuestas al efecto.  

 

La Comisión acordó: 

i. Oficio al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para 

solicitar la prórroga de dos años de renovación de taxis.   

ii. Oficio al Ministerio de Obras Públicas, respecto del proyecto de vialidad del mejoramiento para el 

camino Mafil.  

iii. Oficio al Ministerio de Obras Públicas para que informe el estado de avance del proyecto del nuevo 

puente entre la comuna de Puente Alto y Pirque, de la región metropolitana. 

iv. Invitar a la próxima sesión a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones   y al Ministro de Obras 

Públicas.  

v. Oficiar al Ministerio de Obras Publicas a fin de que explique cuál va a ser el mecanismo de las actuales 

concesiones respecto a la reducción de tarifas y su forma de cálculo. 

 

Defensa 

 

 

1. Se continuó con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece y moderniza el sistema 

de inteligencia del Estado, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 12234-02. Continua su discusión en una próxima sesión. 

 

Se escucho a Mauricio Weibel quien sostuvo que el proyecto de ley en comentó fue una pésima iniciativa, 

indicando que el descontento de la ciudadanía no se resolvió eliminando a los enemigos dentro del país, sino 

que respondiendo las molestias del país. En la misma línea, señaló que es una ley poco sensata, agrando que 

es una ley que terminará con demandas al Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

haciendo hincapié en que la ley no hubo resguardos democráticos. Finalmente sostuvo que el proyecto de ley 

en comentó termina exponiendo a los Ministros y al Presidente de la República y que no se fortalece el control 

de tribunales, el control político.  

 

El diputado Leónidas Romero consulto al expositor si hubo algo positivo en el proyecto de ley, a lo cual el 

expositor Mauricio Weibel afirmo que no hubo nada muy bueno y que estuvo mal planteado, agregando que 

no rinde cuenta a tribunales si se comete algún delito. Por otra parte, sostuvo que puede negarse a negar 
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información si se le requiere, además de entregar más atribuciones tienen los militares por sobre los 

legisladores y el Ejecutivo. Así mismo, sostuvo que sería sensato que el jefe de inteligencia tenga que dar una 

cuenta delante del Congreso y que finalmente estarán Ministros procesados por esta ley. 

 

El Diputado Luis Pardo señalo que se entienden las aprehensiones y los distintos pensamientos ideológicos, y 

pidió a Mauricio Weibel explicitar en que artículo dice que la ley exime de control judicial a las acciones que 

puedan desarrollarse en el marco de esta ley. Por otra parte, el asesor legislativo, Pablo Urquízar del Ministerio 

de Defensa Nacional aclaró los dichos de Mauricio Weibel indicando que el proyecto de ley fortalece el control 

a lo cual Mauricio Weibel posteriormente rebatió los dichos del asesor legislativo.  

 

Expuso Daniel Álvarez, profesor y coordinador académico de derecho informático indicando que el proyecto 

de ley poseyó dos puntos preocupantes los cuales fueron la regulación de datos personas y la falta de control 

civil. Además, sostuvo que el proyecto de ley no resolvió el problema político de fondo. En la misma línea, 

sostuvo que la autoridad de inteligencia sea aprobada por el Congreso y propuesta por el Presidente de la 

República señalado en el Inciso final del articulo veinte y veintidós debieron modificarse.  Finalmente afirmo 

que el proyecto de ley no se hizo cargo de futuros “casos huracanes” y que no establece reformas significativas 

con respecto a subordinación.  

 

La comisión acordó: 

i. La siguiente sesión terminar con la lista de invitados para el proyecto de ley, que fortalece y 

moderniza el sistema de inteligencia del Estado. 

ii. Plazo para formular indicaciones al proyecto de ley, que fortalece y moderniza el sistema de 

inteligencia del Estado, 1 de junio de 2020.  

 

Salud 

 

 

I. Se continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en moción, que 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, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13350-

11. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

Los diputados de la comisión de salud se avocaron a la discusión de las indicaciones al artículo 13 bis del 

proyecto de ley en comento, aprobando y rechazando algunas indicaciones al efecto.  

 

Detalle de la votación: 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 13 bis, inciso segundo nuevo, con indicación de los diputados Amaro Labra, Víctor Torres, Miguel 

Crispi y Ricardo Célis.  

- Artículo 13 bis, inciso tercero, con indicación de la Comisión de Salud. 

 

La Comisión acordó: 
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i. Oficiar a la Subsecretaria de Salud Pública, para que dé cuenta sobre los hechos vertidos durante la 

última semana, relacionados a la muerte de una persona en San Joaquín.  

ii. Oficiar al Ministerio de Salud, para que dé cuenta sobre la situación de los hospitales, a nivel nacional 

y específicamente en la Región de Valparaíso y la Araucanía. 

 

Economía 

 

 

Continuó el estudio en general de los proyectos de ley, iniciados en moción, que tiene 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 refundidos 13328-03, 13362-03, 13371-03, 13391-03, 13392-03, 13394-03. Continúa 

su estudio en una próxima sesión.  

 

La comisión comenzó con la exposición del vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, Claudio Ortiz quien 

compartió las preocupaciones que intentan solucionar los proyectos estudiados pero señaló que si se aprueban 

se pone en riesgo la cadena de pago y creen que estas iniciativas pueden terminar afectando el sobre 

endeudamiento de las personas de manera grave.   

 

También expuso el abogado y académico don Tomás Jordán quien señaló que  los proyectos estudiados limitan 

el derecho de propiedad de las entidades financieras por lo que estas iniciativas serán inconstitucionales ya que 

carecen de los requisitos de proporcionalidad y racionales que exige el Tribunal Constitucional para limitar el 

derecho de propiedad.   

 

Además, se escuchó a la Secretaria Nacional de Unapyme, Gianina Figueroa quien critico el proyecto de FOGAPE 

y denuncia el difícil acceso a los créditos de ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sostuvo que el 

Presidente de la Republica y el Ministro de Hacienda generaron falsas expectativas y le mintieron a la 

ciudadanía. Ante esto los diputados Pedro Velásquez y Miguel Mellado anunciaron una indicación al proyecto 

para obligar a la banca a entregar créditos en ayuda de las pymes.  

 

Se estableció un plazo para presentar indicaciones hasta el día lunes 18 a las 8:00 horas, este plazo se anunció 

a pesar de que el proyecto no está aprobado en general. 
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Miércoles 13 de mayo de 2020 
 

Cultura  

 

 

Asistió: 

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

- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 

 

El diputado Marcelo Díaz sostuvo que se comunicar a la Contraloría General de la Republica para que citara 

bajo apercebimiento a la Ministra de la Secretaria General de Gobierno por no responder los oficios referentes 

el tema de televisión nacional (TVN). Por otra parte, los diputados Andrés Celis y Luciano Cruz Coke sostuvieron 

que se debió citar a la presidenta del directorio de TVN y la Ministra de la Secretaria General de Gobierno.  

 

1. La sesión tuvo por objeto continuar 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. 

 

Expuso la directora del teatro regional del Bio Bio, Francisca Peró quien se refirió a la estructura orgánica de su 

institución y sus respectivas funciones, y de qué manera de financian. En esta misma línea, indico la crisis 

económica que posee su sector, por lo cual, solicito que no haya recortes en el presupuesto del año 2020 y 

2021. 

 

Se escucho al presidente de la asociación gremial de empresarios y artistas circenses de Chile (EMARCICH), y 

productor general del circo los tachuelas, Joaquín Maluenda quien partió su exposición detallando la estructura 

orgánica de su asociación y las labores que han realizado, agregando que nunca han solicitado apoyo alguno a 

ningún Gobierno, y que hoy solicitan ayuda. 

 

Expuso la directora del teatro municipal de Chillán, Estrella Monroy quien indico que no se debe bajar el 

presupuesto detallando el motivo por el cual solicitan que no se rebaje, agregando lo importante que es la 

cultura para las personas. Se presento el director del museo precolombino, Carlos Aldunate del Solar quien se 

unió a las peticiones de las organizaciones anteriores. 

 

Finalmente, se escucho al Subsecretario de Hacienda Francisco Moreno quien dio respuesta a los expositores 

anteriores, señalando el conjunto de medidas económicas que van en apoyo al sector de las culturas.  

 

La comisión acordó: 

i. Solicitar el informe a la comisión investigadora sobre TVN. 

ii. Invitar a la Ministra Secretaria General de Gobierno Karla Rubilar y a la presidenta del directorio 

de TVN. 
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iii. Oficiar al consejo nacional de televisión para que describan que significa pluralidad en las 

funciones que tiene el consejo  

 

Educación 

 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas Duhart. 

- María Fernanda Badrie, Jefa Departamento Jurídico División de Educación Superior. 

 

Se despachó en particular el 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. Es despachado a la 

sala de la Cámara de Diputados. 

 

Los diputados se abocaron a la discusión y votación de las indicaciones en donde el Subsecretario de Educación 

Superior, se refirió a la indicación número siete, señalando que a pesar de que esta indicación ayuda a los 

estudiantes, esta conlleva un costo que, según estimaciones, sería de aproximadamente de 200 millones de 

dólares para el Estado de Chile.  

 

María Fernanda Badrie, jefa departamento jurídico división de educación superior señaló que, la indicación 

número ocho es inadmisible, por referirse a la creación de un fondo de financiamiento de apoyo a las 

universidades del Estado, materia que es de exclusiva iniciativa del presidente de la República, por su parte el 

diputado Mario Venegas señaló que, a todas luces las indicaciones comentadas anteriormente son inadmisibles 

por ser contrarias al reglamento a y a la constitución. 

 

La diputada María José Hoffmann solicitó que el proyecto de ley vaya con recomendación de la Comisión de 

Educación para seguir su trayectoria en comité y así darle celeridad en su tramitación en la Comisión de 

Hacienda. Respecto de la indicación número trece, el diputado Diego Shalper, señaló ser de carácter 

inconstitucional. En la misma línea, María Fernanda Badrie manifestó estar conteste con la argumentación del 

diputado antecesor, dado que entrega una nueva facultad a los parlamentarios. 

 

El representante del Ejecutivo, María Fernanda Badrie hace uso de la reserva constitucional para el artículo 

transitorio, estipulado en la indicación número trece, dado que le atribuye facultades al congreso que no posee. 

 

Las indicaciones 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 fueron declaradas inadmisibles. 

 

Detalle de la votación: 

- Indicación 5 aprobada. 

- indicación 6 aprobada.  

- indicación 12 aprobada. 

 



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

  

31 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    15 de mayo de 2020  

 marzo  

Medio Ambiente 

 

 

Asistieron: 

- Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.  

- Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.  

 

Se aprobó en general en general el proyecto de ley iniciado en moción que prohíbe la instalación y 

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

trámite constitucional, primer informe. Boletín 13196-12. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet se abocó a responder las preguntas que estaban pendientes de algunos 

parlamentarios.  

 

Posteriormente, se recibió en audiencia a la Ministra del Medio Ambiente quien no pudo realizar su 

presentación debido al poco tiempo que quedaba de sesión. Sumado a esto, no se dio unanimidad para 

prorrogar la sesión y así escuchar a la Ministra.  

 

Lo anteriormente señalado molestó al Ministro de Energía quien pidió escuchar a la Ministra y su presentación. 

No se dio el acuerdo, sumando así a los diputados de oficialismo a la molestia del Ministro.  

 

Los diputados Javier Macaya, Sebastián Torrealba y José Miguel Castro pidieron la censura de la mesa.  

 

El diputado Félix González aclaró al finalizar la sesión, que en otra próxima se escucharía a la Ministra del Medio 

Ambiente, a quien también pidió disculpas por no haber sido escuchada. 

 

Constitución 

 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.  

 

Continuó es estudio particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio Nacional de 

Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084, sobre responsabilidad penal de 

adolescentes, y a otras normas que indica, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 11174-07. Continua su votación en una próxima sesión. 

 

Se escuchó al Subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela quien explicó que este proyecto se inserta en un 

plan integral para la modernización en la protección de los niños, acompañado de otros proyectos de ley como 

lo son el servicio de protección, el proyecto de ley sobre garantías para niños, niñas y adolescentes y el nuevo 

sistema de adopción, todos avanzando en su tramitación. En cuanto al proyecto de ley dijo que el 2007 se hizo 
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una reforma para reconocer a los menores de edad como sujetos de derecho y éste es una concreción de ese 

reconocimiento.  

 

Dijo que este sistema busca un modelo de intervención efectiva, es decir, que se busca el objetivo de reinsertar 

y luego se hacen los ajustes normativos. Además, se busca una mayor especialización a través de salas 

especiales en tribunales y otras modificaciones al proceso penal como las reformas a la mediación.  

 

También señaló que el Servicio está pensado para solucionar problemas que hoy se tienen, como que existan 

personas que cumplen la mayoría de edad mientras están dentro del sistema, y que de hecho son los casos de 

mayor gravedad y complejidad. Además se busca una pena única y se hacen algunos cambios en materias 

procesales. 

 

Sobre el sistema de intervención Macarena Cortés del Ministerio de Justicia dijo que había que planteare cuáles 

eran las actuaciones del Servicio desde que un joven comete un delito hasta que termina su permanencia e 

incluso después, evitando siempre la sobre intervención. El objeto principal de la intervención es aumentar la 

reinserción social y modificar la conducta delictiva. Explicó también que esta intervención tiene fases, desde la 

evaluación hasta el egreso y post egreso, teniendo una única ficha para tener un plan de intervención único y 

coherente. También dijo que otro objetivo es el de tener altos estándares de la intervención, sobretodo desde 

el punto de vista ético, de gestión institucional y sistematización.  

 

Se detuvo especialmente es el Consejo de Estándares y Acreditación que se crea, para que otras instituciones 

y programas puedan intervenir en el sistema de intervención siempre con altos estándares y evaluados por este 

órgano técnico. 

 

Francisco Maldonado, también del Ministerio de Justicia habló sobre la especialización del poder judicial, para 

que tanto las salas como los funcionarios especializados en ley penal adolescente puedan trabajar en conjunto, 

coordinadamente y sin crear un déficit en el sistema penal para mayores de edad, lo que se concreta en un 

defensor, un fiscal y un juez especializados en ley penal adolescente, juntos con la especialización de las salas. 

 

Vivienda 

 

 

Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre nueva Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria, segundo trámite constitucional, primer informe con urgencia calificada de suma. 

Boletín 11540-14. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

 

Los diputados se abocaron a escuchar la exposición de Luis Vallejos Kauer, presidente de la Asociación Gremial 

de Administradores de Condominios y Edificios de Chile (AGACECH) y Juan Pablo Vargas, Abogado del Gremio. 

 

El asesor Ministerial Gonzalo Gazitúa, manifestó estar conteste con algunas de las propuestas de AGACECH, 

razón por la cual sería prudente conversarlas en otra instancia. 
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Por último, el presidente de la Comisión, diputado Gonzalo Winter señaló que, citará a una sesión extraordinaria 

para día lunes 18 de mayo a las 15:00 horas, con el objetivo de abordar la tramitación del proyecto de ley sobre 

nueva ley de copropiedad inmobiliaria, aun así, indicó que la invitación oficial será enviada posteriormente para 

confirmar la fecha y hora de la Comisión.  

 

la Comisión acordó: 

i. Fijar plazo de indicaciones hasta el lunes 18 de mayo a las 12:00 hrs. 

 

Minería y Energía 

 

 

1. Se escuchó a María Loreto Silva, Presidenta del Directorio de ENAP quien se refirió a la política de dietas y 

bonificaciones de los directivos de ENAP. Señaló que las remuneraciones y dietas de los directivos de ENAP 

están establecidas por ley y especifico que ella en su calidad de Presidenta del Directorio tomó la decisión 

personal de rebajarse el sueldo un 50%.  

 

Luego expuso el Gerente General de ENAP, Andrés Roccatagliata quien se refirió a las medidas tomadas por la 

empresa en el marco del covid-19 consistentes en aumentar la seguridad del personal directo y contratistas, 

asegurar el abastecimiento de combustibles para el país y disminuir al máximo las pérdidas financieras. 

Finalmente expuso sobre el sistema de renta variable del Gobierno Corporativo de ENAP, y sobre las 

bonificaciones a los ejecutivos de la empresa.  

 

El diputado Gabriel Silber criticó a los expositores de ENAP ya que no ve señales de austeridad en las dietas de 

los ejecutivos y gerentes de ENAP.  

 

2. Se escuchó al Presidente Ejecutivo de Codelco quien habló sobre como lo han mantenidos los estándares de 

seguridad para que los trabajadores sigan cumpliendo su función, sobre todo aquellos que realizan una labor 

dentro de la faena, y las medidas que se han tomado para proteger a los trabajadores dentro del marco del 

covid-19. Finalmente explicó el estado de resultado del año 2019 de la empresa estatal.  

 

La comisión acordó: 

i. Volver a invitar a Presidente Ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda para que pueda continuar con su 

exposición ya que quedó inconclusa.   

  

Derechos Humanos 

 

 

Asistió:  

- Ministro de Justicia, Hernán Larraín 

 

1. 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. 
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Para estos efectos se recibió en audiencia a la Representante de la Sociedad Civil por la Infancia, Paloma 

Zaninovic; a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz y a la ex directora de SENAME y actual concejal de 

Chiguayante, señora Jessica Flores quienes manifestaron sus puntos de vista respecto a la situación denunciada, 

dando a conocer cada una, nuevos antecedentes que se hicieron llegar a la comisión y tomó conocimiento el 

Ministro de Justicia. A este respecto, la defensora de la niñez señaló que, ya se habían hecho las querellas 

criminales respectivas a los antecedentes mencionados y se estaba a la espera de las resoluciones.  

 

Por su parte, el Ministro de Justicia indicó que, el programa "Mi Abogado" ha sido de mucha ayuda en el 

tratamiento de estas situaciones e indicó nuevamente que, como Ministerio estaban abiertos y a disposición 

de todo lo necesario para la resolución de la situación en comento. Así mismo, se refirió específicamente a la 

situación de los CREAD que pasaron a ser residencia, donde, en estas últimas, mencionó que se exigían más 

requisitos a los funcionarios para un mejor funcionamiento de las mismas.  

 

La comisión acordó:  

i. Invitar al fiscal Nacional en una próxima sesión y así solicitar también la designación de un Fiscal 

específico para tratar estos casos. 

ii. Invitar al SEREMI de justicia de la región del Biobio en una próxima sesión.  

iii. Solicitar nuevamente a la mesa de la Cámara que se pronuncie sobre la posibilidad de que la 

Comisión funcione como CEI para esta situación en particular 

 

Pesca y Acuicultura 

 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Pesca Román Zelaya. 

 

Se aprobó en particular por unanimidad la indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica la ley N°20.256, 

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

trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12598-21. Es despachado a 

la sala de la Cámara de Diputados.  

 

El secretario de la comisión se refirió a las indicaciones presentadas al proyecto, dos de ellas correspondientes 

a indicaciones sustitutivas. Una de ellas, suscrita por el diputado Luis  Rocafull y Jaime Tohá y la otra por 

diputados de ChileVamos y consensuada con el Ejecutivo. El diputado Andrés Molina invitó a los diputados de 

la comisión a suscribir esta última indicación sustitutiva, quienes así lo hicieron, retirando la otra indicación.  

 

Se designo diputado informante a  Sebastián Álvarez.   

 

2. Continuó el estudio de los proyectos de ley iniciados en moción que modifican la ley N°18.892, General de 

Pesca y Acuicultura, para prohibir la pesca de arrastre respecto de la especie merluza común. Boletines 13019-

21 y 12937-21 refundidos. Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Expuso Aquiles Sepúlveda Director del Instituto de Investigación Pesquera del Biobío, quien se refirió a la pesca 

de arrastre, la situación de la merluza y la pesca artesanal. 

 

Mujeres y Equidad de Género 

 

 

Asistieron: 

- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices. 

- Subsecretaria de la Mujer  y Equidad  de Género, Carolina Cuevas. 

 

1. Se tomó conocimiento del impacto que produjo la crisis sanitaria sobre las mujeres y niñas de nuestro país, 

en atención con diversas circunstancias. 

 

Se escuchó a María Inés Salamanca, representante  de la Organización Naciones Unidas Mujeres, quien dio a 

conocer los principales impactos  que tuvo el covid-19 en las mujeres y niñas, tanto en el ámbito laboral  como 

sanitario, así  como también la mayor carga  sobre las niñas y adolescentes en sus hogares, la violencia contra 

las mujeres, el aumento de casos de femicidio y su incremento a nivel mundial, entre otros, respecto a las 

cuales dio diferentes estrategias para haberlas podido superar.   

 

Las diputadas presentes en la comisión, manifestaron sus inquietudes respecto a las medidas cautelares,  el 

estudio de la aplicación en Chile de las propuestas que tuvieron éxito  a nivel internacional,  el gran  número de 

denuncias en redes sociales por ciber acoso, las medidas para las mujeres con post natal, la violencia hacia 

mujeres migrantes, entre otras, las cuales fueron resueltas por María Inés Salamanca, quien además señaló la 

importancia del funcionamiento de las mesas sociales donde  participó  la sociedad civil, para así   haber 

obtenido  mejores soluciones a estas dificultades.   

 

2. Se continuó la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.968, 

que Crea los Tribunales de Familia, y la ley N° 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, 

primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13285-34. Continúa su discusión en una próxima sesión. 

 

Se escuchó a la  representante  de la Asociación Nacional de Magistrados, María Soledad Santana, quien  realizó 

un breve análisis del proyecto en comento, en especial atención a la ampliación de las  medidas cautelares  que 

incluyó la incorporación  del uso de tobilleras electrónicas. Señaló que incluso pudo ampliarse esta medida a 

las causas proteccionales de niñas, niños y adolescentes. 

  

Siguiendo esta misma línea, se escuchó a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, 

quien señaló el trabajo que se realizó en el plan piloto, que tuvo como fin la implementación de las medidas 

telemáticas, para el seguimiento y control de las tobilleras electrónicas. Por su parte, las diputadas presentes 

en la comisión, manifestaron su molestia por la falta claridad que hubo por parte del Gobierno, con respecto al 

proyecto de ley que debió haber presentado el Presidente de la República, el cual tenía por objeto abarcar de 

forma más amplia las medidas cautelares, el cual no fue ingresado oportunamente. Señalaron que  es 

primordial para todas las mujeres que sufrieron de violencia la implementación de estas medidas. 
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La Comisión acordó: 

i. Recibir a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género y al  Ministro de Hacienda, y al Director de 

Presupuestos, para que se refieran a la próxima presentación del proyecto de ley que establece 

un sistema de monitoreo telemático y los eventuales costos financieros que ello implica. 

 

Hacienda 

 

 

1. Se discutió el procedimiento a seguir respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje, que reforma el Fondo 

Nacional de Salud y crea un Plan de Salud Universal, primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia 

calificada de suma. Boletín 13178-11. Se devolvió el proyecto a la sala de la Cámara de Diputados. 

 

La secretaria de la comisión señaló que habiendo sido rechazado en general el proyecto en la comisión técnica, 

y siendo hacienda encargada de ver solo los temas de competencia, lo que correspondía era devolver a la sala 

de la Cámara de Diputados el proyecto, para que ésta defina cómo continuar la tramitación de la iniciativa. La 

comisión acordó proceder según la recomendación de la secretaría. 

 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley N°18.046, Sobre sociedades 

anónimas, para declarar incompatible la calidad de ex Ministro de Hacienda, con la de director de una sociedad 

anónima abierta, por el plazo que indica, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13484-03. Se 

escucharán invitados y se votará en general el proyecto en la sesión del miércoles 20 de mayo. 

 

El diputado Daniel Núñez explicó el proyecto de ley, indicando que no le parecía correcto que una ex autoridad 

que había tomado decisiones económicas importantes y que pudiera tener información privilegiada, ingrese al 

directorio de una empresa que tenga intereses al respecto, ya que esto podía causar un grave problema de 

tráfico de influencias, uso de información privilegiada u otros. Señaló el caso del ex Ministro de Hacienda, Felipe 

Larraín, que se había integrado al directorio de Cencosud, y dicha empresa se había acogido a la ley de 

protección al empleo, al mismo tiempo que repartía utilidades. 

 

Los diputados de Chile Vamos señalaron que el Ejecutivo había presentado un proyecto en el Senado con 

urgencia suma, que se hacía cargo de la problemática de ex autoridades y sus posibles conflictos de interés de 

una forma más global y sin entrar a situaciones coyunturales como pretendía el proyecto en cuestión. 

 

Los diputados José Miguel Ortiz y Pepe Auth indicaron que tampoco les parecía correcto legislar 

coyunturalmente los temas que vayan saliendo, y el diputado José Miguel Ortiz agregó que no le parecía 

correcto legislar con nombres y apellidos, menos sobre situaciones que podían ser abordadas de manera más 

integral. 

 

El Presidente de la comisión, diputado Daniel Núñez, señaló que citaría sesión para recibir invitados respecto 

al proyecto en cuestión, y votar en general el mismo, el día miércoles 20 de mayo. 
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Familia y Adulto Mayor 

 

 

En puntos varios, los diputados se abocaron a revisar la situación sobre los oficios que se han enviado al Servicio 

Nacional de Menores, los cuales no han sido respondidos. Acordaron insistir en esto, y además, pedir al 

Presidente de la Cámara que en el uso de sus facultades, pueda llamar a sesión especial y ver los casos de 

eventuales abusos sexuales cometidos en contra de menores en la Residencia Nido en Hualpén.  

 

1. Se continuó con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica las leyes N°s 19.968 y 20.066 

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

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

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

 

Se votó el artículo 82 bis, el cual fue rechazado, debido a que la indicación propuesta por el diputado Andrés 

Longton la contenía de forma más simple para la víctima.  

El artículo 88 bis fue rechazado.  

Los demás artículos se verán en una próxima sesión.  

 

2. Se inició el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley Nº 14.908, sobre Abandono 

de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en materia de retención de parte del sueldo del alimentante, para 

garantizar el pago de la pensión, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13465-18. Continúa su 

estudio en una próxima sesión. 

 

Se recibió en audiencia vía remota a la representante del colectivo resistencia materna, quien expuso sobre las 

necesidades del colectivo y su punto de vista sobre la ley. Señaló la relación que existe en violencia intrafamiliar 

y el no pago de pensión alimenticia.  

 

La comisión acordó: 

i. Recolectar firmas para hacer la solicitud a la Sala de crear una comisión investigadora ver los casos 

de eventuales abusos sexuales cometidos en contra de menores en la Residencia Nido en 

Hualpén. 

 

Recursos Hídricos 

 

 

1. Se aprobó en general y se despachó en particular, el 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 3404-33. Es despachado a la Sala de 

la Cámara de Diputados.  
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El geólogo Ramón Quiroz, inició su exposición en la que manifestó que estuvo apoyando a los comités de agua 

potable rural de la Provincia de Petorca, dado que no existió aporte de hielo desde los glaciares a las reservas 

de agua, dada las condiciones geográficas del territorio. Así mismo, señaló que, según la resolución de la 

Dirección General de Aguas, la demanda sobrepasa en diez veces a la oferta hídrica. Así las cosas, manifestó 

que existieron ciertos comités de agua potable rural que no tuvieron acceso a derechos de agua, como también 

existieron problemas de abastecimiento. Finalmente, detalló una serie de problemáticas de la misma índole.  

 

El Director de la Dirección General de Aguas, Oscar Cristi, manifestó que hubo ciertos sectores que estuvieron 

experimentando una serie de complicaciones en esta materia, dada la sobreexplotación de los acuíferos, pero 

que se analizaron y tomaron medidas al respecto.  

 

Por su parte, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, manifestó que le pareció imprescindible de que las 

medidas que se adopten hubieran sido de aquellas que hubieran permitido que las personas que vivan en la 

Provincia de Petorca, se les hubiera asignado cien litros de agua para consumo diario, a fin de haber cumplido 

con lo señalado en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile.  

 

Detalle de la votación: 

 

Artículos aprobados con modificaciones: 

-Artículo único, con indicación del diputado Diego Ibáñez.  

 

Se designó como diputado informante a Diego Ibáñez. 

 

La Comisión acordó: 

i. Invitar a una próxima sesión, al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, para 

que se refiera a los problemas de agua potable que sobrevinieron a lo largo del país.  

 

Desarrollo Social 

 

 

1. Se inicio con la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que reconoce la sordoceguera 

como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas, primer trámite 

constitucional, primer informe. Boletín 13442-31. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se escucho al diputado Francisco Undurraga quien se refirió al proyecto de ley en comento, explicando las 

motivaciones de este y realizo un breve resumen sobre la legislación actual sobre la discapacidad, agregando 

cuales han sido las principales falencias, indicando que no llega en beneficios de todos y no menciona la 

sordoceguera. En esta misma línea, señaló que la actual ley fue insuficiente para la sordoceguera, indicando 

que no se pudo depender de la priorización que cada Gobierno le entregara. Asimismo, se refirió a una síntesis 

de legislación comparada sobre la materia. Finalmente, explico la estructura del presente proyecto de ley. 

 

Ahora bien, los diferentes parlamentarios de la comisión felicitaron esta iniciativa legal, y se manifestaron 

conformes a realizar su tramitación.  
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La comisión acordó: 

i. Citar para el 20 de mayo de 2020 a la subsecretaria de la niñez, Carol Brown para que se refiera a 

los niños hijos de migrantes.  

ii. Invitar al Ministro de Educación, Raúl Figueroa para el 20 de mayo de 2020.  

iii. Invitar a la directora del SENADIS para que se refiera al proyecto de ley, que reconoce la 

sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas 

sordociegas. 

iv. Invitar a la directora de la fundación que presentara el diputado Francisco Undurraga para el 20 

de mayo de 2020. 

v. Invitar al Ministerio de Educación para que se refiera al proyecto de ley, que reconoce la 

sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas 

sordociegas. 

vi. Oficiar a las asociaciones de municipalidades para que entreguen información respecto las 

persona sordociegas. 

 

Ciencias y Tecnología 

 

 

Se analizaron los fundamentos de la suspensión de las nuevas convocatorias de líneas de financiamiento 

destinadas a cooperación internacional, particularmente Becas Chile, en el contexto de la pandemia por Covid-

19. 

 

Los diputados se abocaron a escuchar la exposición de la directora de la Agencia Nacional de Investigación y 

Desarrollo (ANID), Aisén Etcheverry Escudero, el Sociólogo de la Universidad de Chile y postulante, Camilo 

Godoy Pichón y por último el Vocero de la Comisión Becas de la organización Redes Chilenas de Investigación 

(ReCh). señor Cristian Undurraga S. 

 

Así las cosas, refiriéndose al último punto de la exposición, el diputado Giorgio Jackson crítico el recorte de 

presupuesto para el Ministerio de Ciencias, señalando que resulta contradictorio con las declaraciones del 

gobierno y la aparente importancia que se le da a dicho ministerio por el contexto del covid-19. 

 

La Comisión acordó: 

i. Solicitar a la Sala el traslado del proyecto sobre potencial presencia de virus en el salmón y carnes 

para el consumo humano desde la Comisión de Salud, a la Comisión de Ciencias y Tecnología. 

ii. Oficiar al Ministerio de Ciencias y Tecnología, Ministerio de Hacienda y el Servicio de impuestos 

internos (SII), para solicitar información sobre la cantidad de aporte que genera la industria de la 

ciencia y tecnología en materia de impuestos y la recaudación por parte del Estado de Chile. 

iii. Oficiar a Corfo para solicitar información respecto de la ayuda que esta propicia a través del 

Fogain. 

iv. Oficiar a la Comisión de mercado financiero para ver si las empresas financieras tecnológicas están 

siendo apoyadas por el Banco Central y la posibilidad que tienen de acceder a los recursos 

propiciados por Fogape para las pymes. 
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v. Oficiar al Ministerio del Interior para que, por su intermedio, se solicite la información al Gobierno 

regional y la Intendencia de la Región del bio-bio, respecto del desarrollo de un proyecto 

emblemático, que implica la construcción de un parque científico por parte de la Universidad de 

Concepción, el cual se ha visto paralizado. 

vi. Oficio a la Comisión de Constitución del Senado para solicitar la fecha de terminación del proyecto 

de datos. 
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Jueves 14 de mayo de 2020 
 

Cultura y Artes 

 

 

Sesión AM 

 

1. Se continuó con el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que Dispone la emisión de 

una franja educativa, a través de los canales de televisión de libre recepción, durante la vigencia del estado de 

excepción de catástrofe decretado a raíz de la pandemia de Covid-19, en primer trámite constitucional, 

segundo informe. Boletín 13407-24. Es despachado a la sala de la Cámara de Diputados  

 

La secretaría de la comisión señaló que la idea de la indicación 1 del comparado está fuera de las ideas matrices 

porque es más amplia que el proyecto de ley, toda vez que incorpora a las radios de difusión televisiva, y no se 

aboca solamente a los canales de televisión.  

 

Se designó diputado infórmate a Amaro Labra. 

 

Detalle de la votación:  

 

Indicaciones aprobadas:  

- Indicación 3 del comparado. 

 

Indicaciones rechazadas: 

- Indicación 1 del comparado. 

- Indicación 2 del comparado.  

 

Sesión PM 

 

Asistieron:  

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

- Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.  

 

El Subsecretario de las Culturas y las Artes señaló que el equipo de la Ministra Karla Rubilar manifestaron que 

están dispuestos a asistir a alguna comisión y que sólo han recibido una invitación. Expresó que el Ministerio 

está trabajando en distintos fuertes, como la CORFO. Manifestó que más del 50% de los encuestados señalaron 

que estaban adecuándose a la situación. Indicó que ante el recorte del presupuesto se está trabajando para 

que afecte lo menos posible, distribuyendo el recorte en ciertos gastos como por ejemplo, disminuyendo los 

nuevos contrato o compras de materiales de consumo.  

 

La Subsecretaria de Evaluación Social explicó la ley de ingreso familiar de emergencia, donde hizo un énfasis en 

las relaciones informales de trabajadores.  
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Se recibió en audiencia a Isabel Bravo, representante del equipo de coordinación de músicos de Chile quien 

señaló que la contingencia deja demostrada la ineficiencia de un sistema en que el Estado de Chile y su 

Constitución ha dejado en un estado de vulnerabilidad al sector. Manifestó que las autoridades no solo no 

escuchan, sino que también no entienden el idioma con el que hablan. Señaló que el trabajo es precario porque 

ni en Trabajo ni Economía le entregan una categoría y que tienen que vivir de concursos debido a que el 

Ministerio de las Culturas no genera políticas públicas como las demás carteras. Indicó que han perdido del 

tiempo y que recurren al Poder Legislativo para que se fiscalice lo que han vivido en 60 días.  

 

Se recibió en audiencia a Felipe Mella, Director Ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, quien señaló 

que los artistas viven en precariedad debido a la informalidad del trabajo. Manifestó que se debe garantizar la 

subsistencia del sector. Indicó que el GAM y las organizaciones similares pueden distribuir los apoyos de forma 

menos burocrática, por lo que no debiesen ver reducidos sus presupuestos.  

 

Se recibió en audiencia a Cristóbal Gumucio, Director Ejecutivo de la Corporación Cultural Matucana 100, quien 

señaló la forma en la que han actuado por la contingencia. Manifestó que el tema presupuestario ha sido una 

merma importante, debido a que van a dejar de percibir parte importante de este y ven con preocupación lo 

que pueda suceder para el año 2021.  

 

El Diputado Trisotti señaló que con los requisitos del plan de emergencia puede suceder que gran parte del 

sector no pueda acceder a esto, por lo que se debe ver la forma en la que se pueda incorporar al mundo de la 

cultura en este plan.  

 

La Subsecretaria de Evaluación Social señaló que la carencia de seguridad social ha generado el apoyo 

excepcional y que este está disponible para los que estén en el registro social de hogares, por lo que es 

importante difundir que las personas que necesitan este apoyo estén en el registro porque es la forma para 

que el Estado sepa la situación en la que se encuentran, lo que se puede hacer a través de una página web.  

 

El Subsecretario de las Artes y las Culturas señaló que la encuesta realizada fue de mucha ayuda para recabar 

la información del sector. Destacó que se va a dar todo lo posible para ayudar al sector en este momento.  

 

La comisión acordó:  

i. Invitar al Contralor de la República.  

 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. El lunes estén las bases para la primera etapa de apoyo a organizaciones culturales.  

 

 Economía 

 

 

1. Se continuó el estudio de los proyectos de ley refundidos, iniciados en moción, que tienen por objeto 

suspender el cobro de cuotas de créditos de diverso tipo en la forma y condiciones que indica mientras dure el 

estado de excepción constitucional de catástrofe. Primer trámite constitucional, primer informe. Boletines 
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13.328-03, 13.362-03, 13.371-03, 13.391-03, 13.392-03 y 13.394-03 refundidos. Continúa su estudio en una 

próxima sesión. 

 

Se recibió a Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile A.G., quien expuso que establecer una postergación 

extensiva de cuotas afectaría severamente los beneficios sociales que entregan las Cajas. Además, propuso la 

idea de crear un FOGAPE para las personas que no son consideradas micro, pequeñas o medianas empresas. 

 

La diputada Sofía Cid manifestó que es una legislación compleja y por lo tanto se debe tener especial cuidado. 

Además, que es un proyecto que está cuestionado por su inconstitucionalidad.  

 

Se recibió a Arturo Tagle, presidente del Banco Estado, quien señaló que el proyecto tendría mayores efectos 

negativos que positivos en el largo plazo, además, explicó el funcionamiento del banco durante los últimos 

meses en consideración a las medidas adoptadas. 

 

El diputado Miguel Mellado señaló que no se está bajando la información a los canales de atención a público 

respecto a las medidas y acuerdos adoptados por las autoridades, por lo que no están entregando y llegando 

los beneficios al público como corresponde. 

 

Se recibió a Fernando Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio de Coquimbo, quien señaló que falta 

tiempo para dimensionar el impacto de las medidas FOGAPE y tener un cuadro más completo.  

 

El diputado Jaime Naranjo señaló que el Ministro de Hacienda en una conferencia mencionó las cifras de 

créditos entregados bajo FOGAPE, manifestó que eran unas cifras ínfimas y que el Gobierno no está actuando 

como debería.  

 

La comisión acordó: 

i. Fijar como plazo el día lunes 25 a las 18:00 horas para las indicaciones de este proyecto. 

ii. Prorrogar la sesión por 10 minutos. 

iii. Invitar a los Ministros de Economía y Hacienda para el día martes 19. 

iv. Votar en general el proyecto en comento el día martes 19. 

 

 Salud 

 

 

1.Se escuchó a distintos expertos para conocer el impacto de la situación de pandemia por Covid 19. 

 

Expuso el Presidente del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, Rolando Danyau y el Presidente de la Asociación 

de Clínicas de Chile, Alfredo Schönherr, quienes se refirieron a la situación que vive el país y manifestaron su 

preocupación frente a la situación que se puede agravar. Se refirieron al problema de especulación frente a 

posible falta de insumos; situación de abastecimiento; al despido de trabajadores en el sector de salud privado, 

entre otras materias.  
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Se señaló que el uso de camas críticas que en algunos prestadores llega al 90%, pero que, no obstante, existe 

disponibilidad de camas en forma importante.  

 

Los diputados miembros de la comisión le solicitaron a los expositores que envíen minuta con la información 

expuesta, para tomar las medidas que correspondan. 

 

2.Se recibió al Director de la CENABAST, Valentín Díaz, quien se refirió a la situación de los  insumos y 

abastecimiento de elementos de protección personal (EPP) en el contexto de emergencia sanitaria. Indicó que 

Cenabast comenzó a trabajar desde enero por lo que se veía venir. Ofreció un detallado informe de los insumos 

y medicamentos que se han adquirido y su estado de distribución. Señaló que el nivel de abastecimiento es 

adecuado para enfrentar la pandemia. 

 

Los disputados manifestaron su preocupación por la información aportada y lo vivido en los hospitales del país. 

Se refirieron a la situación de hoy y pronóstico para la próxima semana, en materia de insumos y posibilidad de 

realizar PCR. 

 

El director de CENABAST señaló que su labor no se relaciona con los PCR ni test rápidos. Señaló que en otros 

países no existe una institución centralizada como CENABAST. Es una institución única en Latinoamérica y ello 

es una virtud. 

 

Indicó que en enero y febrero tuvieron serias dificultades. Pero que en abril, con la apertura del mercado chino, 

fue posible mejorar el abastecimiento. Señaló que es necesario no guiarse por redes sociales sino cumplir los 

protocolos de abastecimiento. Se refirió a los estándares con que deben contar las mascarillas y otros insumos. 

Los diputados debatieron en torno a si el problema es entonces de flujo en base a la realidad que han visto en 

los hospitales por falta de EPP. 

 

3. Se generó un punto “Varios” en el que se trataron diversos temas, como la cuarentena, situación de menores, 

abuso intrafamiliar, alcohol y drogas en este contexto.  

 

La comisión acordó: 

i. Citar para una próxima sesión a la Directora del ISP, para que informe respecto de la situación de 

los PCR y reactivos.   

ii. Oficiar al Ministerio de Salud, para que evalúe e instruya a todas las Municipalidades dando a 

conocer que la información que se ha dado respecto de la sanitizadores personales que se está 

realizando, puede ser más dañino que beneficioso, y se están generando problemas a la salud.  

iii. Invitar el lunes 18 de mayo o martes 19 de mayo al Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo 

Zúñiga, en conjunto con algún representante de la mesa social que no sea de Gobierno, y al 

Presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, para conocer la situación de infraestructura, 

entre otras materias, y el otro día (martes) ver proyecto sobre tratamiento de datos.  

iv. Dedicar una sesión a la situación de alcohol, drogas y otros problemas que se suscitan a raíz del 

confinamiento.  
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v. Oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre las medidas que se están adoptando para 

todo el personal que trabaja en hospitales, pero asociados a empresas externas, que podrían 

verse afectados por la no entrega de EPP. 

vi. Oficiar al Ministerio de Salud para que investigue situación denunciada por persona ligada a rubro 

de las funerarias, en un diario de circulación nacional respecto de irregularidades en los 

certificados de defunción que no indica covid positivo, hasta que se retiran los cuerpos. 

vii. Invitar a miembro de la OMS, Fernando Leanes y representante de la sociedad de Infectología 

para que expongan sobre su visión respecto de la situación de cuarentena de la Región 

Metropolitana, para el jueves 20 de mayo. 

viii. Oficiar al Ministerio de Salud para que informe situación de manejo de alcohol y violencia 

intrafamiliar y abuso de menores en contexto de confinamiento  
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SENADO  

Lunes 11 de mayo de 2020 

 

Trabajo y Previsión Social 

 
 

Asistieron: 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. 
- Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. 

 
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.  
 
El Subsecretario de Hacienda Francisco Moreno señaló que la intención del Ejecutivo es renovar la urgencia de 
discusión inmediata al proyecto de ley, para que la comisión tenga más tiempo para estudiar el proyecto de 
ley.  
 
El senador Juan Pablo Letelier indicó que se comunicó con el Ministro de Hacienda Ignacio Briones el fin de 
semana, y que él le señaló que el Ejecutivo estaba de acuerdo en separar el proyecto entre mecanismos 
permanentes y transitorios, por lo que ahora era decisión de la comisión estudiar como seguir con la 
tramitación del proyecto de ley. Propuso suspender la tramitación del proyecto, hasta que el Ejecutivo le 
renueve la urgencia al proyecto en la Sala, para poder tener más tiempo para ponerse de acuerdo y estudiar el 
proyecto de ley. Además de enfocarse en los proyectos más urgentes que se están tramitando, como el del 
ingreso familiar de emergencia.  
 
La propuesta fue acogida de manera unánime por los miembros de la comisión.  
 

Hacienda 

 

 

En virtud de que la comisión de Trabajo y Previsión Social no despachó el 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 de discusión inmediata. Boletín 13479-05, la 

comisión de Hacienda no revisó dicho proyecto. 

 

El Presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Juan Pablo Letelier, informó que debido a 

que no había acuerdo en la comisión respecto al proyecto, se había acordado con el Ejecutivo renovar la 

urgencia de discusión inmediata, para ampliar el plazo de discusión del proyecto y así poder debatirlo más 

extensamente. 
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La comisión acordó: 

i. Sesionar el martes 12 de mayo de 10:30 a 13:30 hrs. para recibir invitados sobre los proyectos de 

sala cuna universal, Boletín 12026-13; kínder obligatorio, Boletín 12118-04 y Ley de Migraciones, 

Boletín8970-06. 

ii. Sesionar el martes 26 de mayo, para recibir al Ministro de Hacienda, respecto a la evolución del 

Fogape. 

iii. Sesionar el jueves 14 de mayo, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para debatir el 

ajuste presupuestario anunciado en virtud de la emergencia del covid-19. 

 

Constitución 

 
 

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. 

 

Se escuchó al profesor de derecho constitucional Enrique Navarro, quien comenzó con un análisis general del 

derecho de aguas del 19 nº 24 de la Constitución, reconocimiento que ha sido bastante debatido, pero hay 

claridad que es un derecho de propiedad sobre un derecho real de aprovechamiento de las aguas, siempre que 

éste este constituido de conformidad a la ley. 

 

Luego planteó 7 puntos que debían ser estudiados por su constitucionalidad: el primero sobre las limitaciones 

al dominio, el artículo 5 ter, la temporalidad de los derechos del artículo 6, en materia de expropiación del 

artículo 27, las sanciones del artículo 129 nº 4, las faltas al debido proceso del artículo 66 y finalmente la norma 

transitoria que podría afectar a derechos adquiridos.  

 

El senador Felipe Harboe preguntó por la precariedad de las concesiones, porque a su juicio no correspondía 

que se tuviera por precario este derecho y que tampoco la jurisprudencia avalaba esta teoría. 

 

Finalmente comentaron que podrían poner en tabla el proyecto de ley que regula los datos sensibles que 

presentó el senador Felipe Harboe.  

 

Agricultura 

 

 

Continuó la discusión en particular, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas sobre 

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

informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 12233-01. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

Detalle de la votación: 

 

Artículos aprobados con modificaciones: 

- Artículo 8, con indicación del Ejecutivo.  
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- Artículo 9, inciso primero, con indicación del Ejecutivo. 

- Artículo 14, con indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 15, inciso segundo, con indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 16, inciso primero, letra b) con indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 17, numeral 1, con indicación del Ejecutivo.  

- Artículo 17, numeral 2, con indicación de la Comisión de Agricultura.  

- Artículo 18, numeral 3, con indicación del Ejecutivo.  

 

Indicaciones retiradas: 

- Artículo 6, inciso sexto, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena.  

- Artículo 9, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena.  

- Artículo 17, numeral 1, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena.  

- Artículo 37, inciso segundo nuevo, con indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena. 

 

Artículos pendientes: 

- Artículo cuarto Transitorio, con indicación del Ejecutivo.  

 

La Comisión acordó: 

i. Continuar con la discusión de las indicaciones pendientes al proyecto de ley, iniciado en mensaje, 

que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 

12233-01, durante la próxima sesión y despacharlo. 

ii. Abordar, en conjunto con el Ministro de Agricultura, el proceso de reavalúo de los predios 

agrícolas para el año 2020, durante la próxima sesión.  

 

Compromisos del Ejecutivo:  

i. Elaborar propuestas para las indicaciones pendientes del proyecto de ley, iniciado en mensaje, 

que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de simple. Boletín 

12233-01. 

 

Desafíos del Futuro 

 
 

La sesión tuvo por objeto recibir al Instituto Investigación de Seguridad Pública (IPSR), Universidad de Tsinghua, 
con la finalidad de conocer la situación de la plataforma integrada de atención de emergencias de salud pública. 
 
Los representantes del IPRS expusieron acerca de la trayectoria de la universidad y la labor de cooperación a 
nivel nacional e internacional. Se refirieron a las áreas objeto de su estudio e investigación así como de los 
recursos y metodología de trabajo empleados, entre estos señalaron que cuentan con un centro simulador de 
catástrofes. Informaron además que el día de hoy se ha firmado Convenio con el Ministerio de Interior de Chile 
para la creación de plataforma de seguridad de salud pública. Posteriormente se refirieron al covid-19, dando 
cuenta de los desafíos que han debido enfrentar y de las falencias identificadas.  
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Además, determinaron tres fases dentro de su estrategia: la primera de detección de capacidad y entrega de 
insumos médicos; la segunda cuarentena; y la tercera el retorno a funciones. Manifestaron la importancia de 
contar con diversos sistemas y uno principal certificado que recopile sus datos, que converse con las fuentes 
de información y permita un análisis de datos actualizado. Luego dieron cuenta del uso e implementación de 
tecnología dentro de la estrategia, señalando la posibilidad del uso de robots, termómetros y cámaras 
medidoras de temperaturas infrarrojos, el uso de códigos QR, aplicaciones sistemas interconectados, con el 
objetivo de lograr un control de movimiento de la población y rápida gestión en la identificación de focos de 
contagios, estableciendo con ello medidas tanto de protección como de prevención. Finalmente realizaron 
recomendaciones del cómo esta estrategia podría aplicarse en Chile y del aporte del instituto en ella.  
 
Los senadores realizaron consultas en torno al convenio firmado con el Gobierno de Chile, en particular 
respecto de los plazos de ejecución. El senador Guido Girardi sugirió la inclusión de universidades e institutos 
chilenos en dicho convenio y el senador Francisco Chahuán consultó acerca el cómo se ha enfrentado el rebrote 
del covid-19 en Wuhan.  
 
Representantes del IPSR, manifestaron su voluntad y la importancia del trabajo en equipo con otras naciones 
para la investigación, destacando el aporte que estas podrían hacer sobre virus propios de cada región del 
planeta. Respecto a la situación del rebrote informaron que se encuentran trabajando en la creación simultánea 
de al menos tres vacunas, así como el reforzamiento en el análisis de datos. 
  

Adulto Mayor 

 

 

1.Se conocieron las medidas que han implementado las Cajas de Compensación para sus afiliados ante la actual 
pandemia. 
 
Se recibió en audiencia a distintos expositores: Tomás Campero, Presidente de Cajas de Chile A.G., Soledad 
Masalleras, Gerente de Red Comercial y Pensionados de CCAF Los Héroes, Gerardo Schlotfeldt, Gerente 
General de CCAF La Araucana, Nelson Rojas, Gerente General de CCAF Los Andes y a Osvaldo Iturriaga, Gerente 
de Marketing y Calidad de Servicio de CCAF 18 de Septiembre. 
 
2.- Se aprobó en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 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. 
Es despachado a la Sala del Senado. 

 

Educación 

 
 

Se analizó el envío de un oficio al Ministro de Educación, en relación con la adopción de medidas respecto del 

sistema educacional a raíz del covid-19. 

 

El senador José García señaló que no se debe suspender el SIMCE sino que las consecuencias que este tiene, 

por lo que señaló estar de acuerdo en suspender las consecuencias de la prueba, pero no la prueba misma. La 

senadora Ena Von Baer señaló que las realidades de las regiones son diferentes, por lo que no se pueden tomar 

medidas a nivel país, sino que se debe ver la realidad de cada región. 
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El oficio acordado quedó de la siguiente manera: 

1. Planificar un proceso de retorno a clases presenciales solo cuando existan las condiciones sanitarias 

necesarias de acuerdo con la realidad de cada una de las regiones y escuchando, previamente, al 

Consejo Asesor covid-19. 

2. Dadas las distintas realidades regionales, se sugiere replicar un comité de supervisión y seguimiento 

en cada una de las regiones del país con la participación, entre otros, de los Servicios Locales donde 

corresponda, municipios, servicios de salud, colegio de profesores y médico, asistentes de la 

educación, centros de padres y estudiantes. 

3. Evaluar el eventual cierre del primer semestre académico de acuerdo a las condiciones existentes, de 

manera que las comunidades educativas puedan resolver adecuadamente todas las medidas 

asociadas.  

4. Evaluar la aplicación del SIMCE durante el 2020, pues ella solo permitiría recoger información relativa 

a un proceso ligado a la educación a distancia.  

5. Detener las consecuencias asociadas a los resultados de la prueba SIMCE 2020 en establecimientos 

educacionales. 

6. Evaluar la posibilidad de suspender la repitencia para el año 2020. 

7. Suspender el proceso de evaluación docente correspondiente al año 2020, con excepción de aquellos 

docentes que voluntariamente deseen someterse a dicho proceso.  

8. Redefinir a la brevedad la PSU, acotando los contenidos. 

9. Seguridad de continuidad laboral para profesores y asistentes de la educación. 
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Martes 12 de mayo de 2020 

 

Economía  

 

 

1.Continuó el estudio en particular del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de 

bancos y el código de procedimiento civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo 

de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, primer 

trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12917-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

El debate de la sesión se centró en establecer que el remate del bien raíz se hará tomando como base el avalúo 

comercial del inmueble al hacerse efectivo el juicio ejecutivo y no antes. Luego los senadores se centraron en 

definir lo que se considera como “valor comercial del inmueble” y concluyeron que debían escuchar expertos 

procesalistas antes de votar la norma.  

 

2.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. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Se escuchó a George Lever, Gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago quien mostró su 

desacuerdo con la medida contenida en el proyecto sobre de la extensión del plazo de garantía de 3 a 6 meses, 

argumentando que los costos de los productos subirán de manera significativa para los compradores. Además, 

se refirió a la modificación al artículo 133 C sobre a la restitución automática de tasas en el caso de los pasajes 

aéreos e invitó a los parlamentarios a rechazar la medida ya que se genera un costo adicional al operador aéreo 

o al operador intermedio.  

 

El senador Álvaro Elizalde manifestó su voluntad de comenzar la votación en particular el proyecto de ley en la 

sesión del día viernes luego de la exposición de las autoridades invitadas. 

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar a la Corte Suprema para preguntarle sobre la admisibilidad del proyecto 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, boletín 12917-03, ya que este contiene normas que regulan la subasta 

electrónica.  

ii. Invitar a los Abogados Procesalistas Raúl Núñez, Cristian Maturana, Ricardo merino y José Pedro Silva 

para que expongan sobre el proyecto de ley boletín 12917-03. 

iii. Invitar a la sesión del día viernes a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt para 

que exponga sobre el proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos 

de los consumidores, boletín 12409-03. 
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iv. Invitar a la sesión del día viernes al Director del Sernac, Lucas del Villar para que exponga sobre el 

proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, 

boletín 12409-03. 

 

Vivienda 

 
 

Asistió:  

- Subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. 

 

1. Se continúo la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos en materia 

de Integración Social y urbana, segundo trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de 

suma. Boletín 12288-14 Continúa su discusión en una próxima sesión  

 

Los senadores se abocaron a la discusión del proyecto de ley sobre Integración Social. Concordaron de forma 

unánime volver a debatir el proyecto de ley, con la finalidad de revisar su contenido y solucionar falencias que 

pudiese tener. El abogado secretario de la comisión indicó que el proyecto de ley ya se encuentra despachado 

a la Sala del Senado, razón por la cual no se puede reabrir su tramitación más sí discutirlo. 

 

2. Se escuchó al Subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Guillermo Rolando, quien se refirió a la 

situación de una eventual rebaja del presupuesto de la cartera. Presentó las estimaciones de la Dirección de 

Presupuesto (DIPRES) respecto del efecto presupuestario que tendría el covid-19.  

 

La Comisión acordó: 

i. Reabrir en general la discusión del proyecto ley sobre Integración Social. 

ii. Solicitar al Ejecutivo el retiro de la urgencia al proyecto de ley sobre Integración Social, con el objetivo 

de tener el tiempo necesario para la tramitación. 

iii. Enviar un oficio al Ejecutivo con la finalidad de indagar en una posibilidad para que la rebaja 

presupuestaria no afecte las materias relacionadas con viviendas sociales. 

 

Hacienda 

 

 

Asistieron:  

- Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices. 

- Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. 

- Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. 

 

1. Continuó el estudio en particular de proyecto de ley iniciado en mensaje y mociones, que crea el beneficio 

social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, primer trámite constitucional, 

primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletines 12026-13, 11671-13 y 11655-13, refundidos. 

Continúa su estudio en una próxima sesión. 
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Se recibió nuevo informe financiero del proyecto.  

 

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, indicó que este proyecto viene a ampliar el 

derecho de las mujeres a un acceso laboral sin problemas y el acceso a sala cuna.  

 

Se recibió a Marcela Pardo, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, quien indicó que el proyecto omitía la dimensión de educación en la sala cuna y señaló que 

el proyecto carecía de mecanismos de supervisión pedagógica. En ese sentido, sugirió establecer la supervisión 

de la Agencia de la Calidad de la Educación. Finalmente señaló que, era importante contar con una base de 

datos considerando que aumentará el ingreso de niños a la educación inicial. 

 

Se escuchó a Silvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, quien indicó que la evidencia 

plantea que kínder constituye un aporte importante en el desarrollo cognitivo y social del niño. Respecto de la 

sala cuna para madres trabajadoras, indicó que este proyecto no tenía un impulso educativo propiamente tal, 

además, los Derechos Humanos no declaraban el acceso universal y gratuito a la sala cuna y en los países de la 

OCDE tampoco era así, por tanto, el objeto era la inserción laboral de la mujer mejorando la situación.  

 

2. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de 

Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 12118-04. Se 

continuará el estudio del proyecto en una próxima sesión. 

 

Se escuchó a Sebastián Izquierdo, Director Ejecutivo de Horizontal, quien indicó que era importante aprobarlo 

y el desafío era llegar a la buena calidad dentro de esta obligatoriedad, lo que se traducía en una buena 

implementación de la Agencia de la calidad de la educación.  

 

La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, indicó que lo que se busca, es que la gran mayoría 

de niños que hoy no asisten a kínder lo puedan hacer, pues existe capacidad para matrícula en estos niveles.  

 

2. Se inició el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre Ley de Migración y Extranjería, 

segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 8970-

06. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

El Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli explicó que la política migratoria debía hacerse a través de una 

institucionalidad con un consejo de política migratoria que apoye al Presiente de la República en su elaboración. 

Indicó que dependiendo del nivel de arraigo que tenga el extranjero en Chile, es el trato que le dará la política 

migratoria. En cuanto a las modificaciones de la comisión de Gobierno, indicó que se había reestablecido el 

recurso judicial en caso de expulsión, además de agregar un recurso administrativo, se perfeccionó la norma 

de convalidación de títulos, cédula de identidad y RUN, perfeccionamiento en materia de ingresos, se avanzó 

en el visado para situaciones de VIF, se aumentó las sanciones a empleadores y se creó la sanción por 

arrendamiento abusivo, finalmente, se avanzó a la posibilidad de cambio de condición migratoria con sus 

respectivos costos y con ciertos requisitos para poder optar a ello.  
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Se escuchó a Juan Pablo Ramaciotti, Director del Servicio Jesuita para Migrantes, quien indicó que en cuanto a 

los objetivos, había consenso de todos los actores que han participado del proceso, pero, había discrepancia 

en la forma para conseguirlos. Señaló que ningún país iba a tener cero migrantes irregulares y para ello una 

forma era, mantener escondidas a esas personas y/o revisar los requisitos para darles la oportunidad de 

regularizar su situación pues no se podía expulsar a todas las personas irregulares. Además, indicó que les 

parecía fundamental la posibilidad de recurrir a los tribunales en caso de ser necesario. Señaló que se 

necesitaba una ley de migración pronto, pero no podía ser aprobado sin ser revisado, entendiendo que no se 

podía pretender no tener migración irregular.  

 

El senador José García Ruminot señaló que sería óptimo establecer un calendario para poder despachar el 

proyecto desde la comisión, y un plazo razonable era la próxima semana. 

 

La comisión solicitó al Ejecutivo renovar la urgencia inmediata del proyecto de ley sobre migración para poder 

tramitarlo y despacharlo dentro de las tres próximas semanas, a lo que el Subsecretario del Interior Juan 

Francisco Galli se comprometió a evaluar retirar la urgencia, en virtud de los tiempos que tenía la comisión para 

ver varios proyectos con urgencia. 

 

Salud 

 

 

Sesión AM 

 

1. Continuó el estudio del 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. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Se escuchó al asesor del Ministerio de Salud Jaime González, quien se refirió al Decreto N°58 del Ministerio de 

Salud y a las implicancias de este decreto en el proyecto de estudio.  

 

El asesor del Ministerio de Salud Jaime González sostuvo que a propósito de la aprobación de la Ley de Fármacos 

I, el Código Sanitario habilita al Ministerio de Salud a dictar reglamentos relativos al expendio y adquisición de 

medicamentos por medios electrónicos. Señaló que el reglamento resuelve la mayoría de los temas tratados 

en el proyecto de ley en cuestión. 

Indicó que hay 3 materias que están en el proyecto y no forman parte del reglamento, pero que se pretenden 

incluir en éste, en virtud de la potestad reglamentaria: 

1. Compra de medicamento presencialmente con exhibición de medio digital. En el caso de comprar 

presencialmente un medicamento exhibiendo una receta digital, no está cubierto por medio del 

reglamento. Ello es materia de potestad reglamentaria y podría incluirse en el reglamento.  

2. Extensión de vigencia a la receta por 2 meses después de la caducidad. El reglamento no se refiere a 

ello porque no fue pensado para la coyuntura de la pandemia y podría ser incorporado. 

3. Regulación o expendio de psicotrópicos.  

 



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

  

55 
 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    15 de mayo de 2020  

 marzo  

El asesor del Ministerio de Salud Jaime González señaló que, si bien estas materias no están tratadas en el 

reglamento, existe la voluntad de incorporarlas, de manera que no sería necesaria la tramitación del proyecto 

de ley en cuestión.  

 

En base a ello, se planteó la posibilidad de suspender la tramitación del proyecto, siempre y cuando las 

modificaciones al Decreto N° 58 avance adecuadamente. Se fijarán plazos en la sesión de la tarde. 

 

2. Continuó el estudio del proyecto de ley iniciado en moción, que suspende por el lapso de dos años la 

aplicación de los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.261, que crea un examen único nacional de conocimiento de 

medicina, incorpora cargos al Sistema de Alta Dirección Pública y modifica la ley N° 19.664, primer trámite 

constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13359-11. Continúa su estudio en una 

próxima sesión. 

 

La presidenta de la comisión, senadora Carolina Goic declaró inadmisible las indicaciones presentadas por los 

senadores, y procedió a analizar las indicaciones del Ejecutivo.  

 

El asesor del Ministerio de Salud Jaime González, se refirió a la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que suspende 

por 2 años el requisito de aprobación del EUNACOM para ingresar a ciertos servicios de salud del sector público.  

 

Los senadores miembros de la comisión debatieron en torno a las contrataciones, situación de médicos 

extranjeros, exigencias para estudiantes de medicina, situación de zonas extremas, entre otras materias.  

 

La comisión acordó: 

i. Modificar horario de la comisión de salud, a continuación de la Mixta de Fármacos mientras dure la 

pandemia (horario de la Mixta es de 15:30 a 17:00 y la de la comisión de salud será de 17:00 a 18:30) 

En ese horario se realizará la votación del proyecto de EUNACOM.  

ii. Oficiar al Ministerio de Salud, a propósito de los exámenes que estarían pendientes: dado el tiempo 

de demora, las muestras ya no pueden ser procesadas. Es necesario obtener información sobre cuál 

es el procedimiento, sobre lo que pasó con esas muestras, conocer los tiempos de demora en el 

procesamiento de datos y funcionamiento de la red de laboratorios 

 

Sesión PM 

 

1. Se rechazó en particular indicación sustitutiva al proyecto de ley iniciado en moción, que suspende por el 

lapso de dos años la aplicación de los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.261, que crea un examen único nacional 

de conocimiento de medicina, incorpora cargos al Sistema de Alta Dirección Pública y modifica la ley N° 19.664, 

primer trámite constitucional, primer informe, con urgencia calificada de suma. Boletín 13359-11. Es 

despachado a la sala aprobado en general y rechazado en particular.   

 

La Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches manifestó su rechazo al proyecto. Señaló que es un error avanzar 

en señales que debiliten el estándar del instrumento. Señaló que desconfía del interés del Gobierno en poner 

urgencia a este proyecto.  
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Se escuchó a Lautaro Ferrada, Presidente de la Comisión de revalidación y postgrado agrupación ELAM- Chile, 

quien señaló que se necesita con urgencia contar con más recursos humanos para enfrentar la pandemia. 

Celebró la intensión de suspender el resultado del EUNACOM de manera provisoria, y posiblemente de forma 

permanente, para que ciertos facultativos puedan realizar funciones como otorgar licencias médicas, disminuir 

listas de espera, etc. Hizo un llamado al Colegio Médico para no requerir aprobación del EUNACOM para poder 

inscribirse en el Colegio, entre otras materias.  

 

Se discutió respecto de la necesidad de una ley para que el Ejecutivo pueda generar las contrataciones 

necesarias para el sistema de salud, atribuciones del Ejecutivo en el marco del Estado de Excepción 

constitucional, entre otras materias.  

 

Puesta en votación la indicación sustitutiva del Ejecutivo, ésta obtuvo 2 votos a favor, de los senadores Francisco 

Chahuán y Luz Ebensperger; 2 votos en contra de los senadores Guido Girardi y Carolina Goic y una abstención 

del senador Rabindranath Quinteros, motivo por el cual fue sometida a una segunda votación, en la que se 

rechazó con el voto en contra de quien se abstuvo, el senador Rabindranath Quinteros. 

 

A su vez, se rechazó la indicación del senador Rabindranath Quinteros, y el artículo transitorio planteado por el 

Ejecutivo se dio también por rechazado. Por lo tanto, se despachó el proyecto tal como fue aprobado en 

general. 

 

Defensa Nacional  

 

 

1. Continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de 

telecomunicaciones con el fin de reservar para el Estado una porción del espectro radioeléctrico, para que sea 

utilizado por organismos de seguridad pública y de emergencias, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 10342-15. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se escuchó al Director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública (ONEMI), Ricardo Toro y al Subdirector de operaciones Claudio Aldea, quienes se refirieron al proyecto 

de ley en comento. Los diferentes miembros de la comisión formularon consultas al respecto.  

 

Seguridad Pública 

 

 

1. Continuó la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia 

Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en lo que respecta al secreto relativo a las 

plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, segundo trámite constitucional, primer 

informe. Boletín 11790-25. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

Los senadores presentes, se refirieron a la relevancia de este proyecto de ley, que tiene como finalidad 

fortalecer la transparencia. Plantearon sus consultas respecto a la entrega de la información sobre el número 
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de dotaciones en las instituciones y las remuneraciones de estos mismos. Le preguntaron al General Director 

de Carabineros cuál fue la cantidad de Carabineros que estuvieron  presentes  en las calles versus a  los 

Carabineros  que se dedicaron a  trabajos administrativos  y  si hubo  algún riesgo  asociado con que  se  haya 

dado  a conocer  esta información. Por su parte el senador Francisco Huenchumilla, indicó que hubiese sido 

mucho más factible  haber  discutido  estos temas a través de  la reforma general a Carabineros  en vez de  

haber realizado  un listado de proyectos de ley. 

 

Se escuchó al General Director de Carabineros, Mario Rozas y al Prefecto Inspector de la Policía de 

Investigaciones de Chile, Luis Silva, quienes manifestaron su  participación positiva con la transparencia. Sin 

embrago señalaron ciertas dudas respecto a  si esta información debió  haber sido entregada a nivel regional o 

comunal, en consideración de  la protección de los mismos funcionarios.  Y en relación a los datos de las 

remuneraciones, señalaron la dificultad debido a la variación que existió en las diferentes zonas del país. Hubo 

consenso de que estos datos deben ser a nivel objetivo y no subjetivo.  

 

Siguiendo esta misma línea el senador Felipe Harboe, señaló que tuvo contacto con un ingeniero que se dedicó 

a la búsqueda de información respecto a la filtración de información masiva que hubo en contra de Carabineros, 

con el fin de que subsane la seguridad de datos y se identifique las debilidades de los sistemas de información 

de la institución y la utilidad de los mecanismos de protección. 

 

La comisión acordó: 

 

i. Contactarse con el  ingeniero  que estudió el caso de  filtración de información, de manera  de 

poder analizar las debilidades de los sistemas de información de la institución de Carabineros, en 

una próxima sesión de manera secreta. 
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Miércoles 13 de mayo de 2020 

 

Hacienda 

 

 

Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

- Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward. 

- Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. 

 

1. Se recibió al Presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien expuso el Informe de Estabilidad Financiera 

emitido por el banco, en donde destacó la relevancia y profundidad de la crisis, pero destacó que la crisis no 

tenía un origen financiero, por lo que había un atenuante en su origen en cuanto a la capacidad de 

recuperación. Por otro lado, destacó la solvencia del sistema financiero chileno, así como la confianza que en 

él tienen los actores, tanto nacionales como internacionales, y además, el Banco Central y la autoridad fiscal 

habían tomado medidas de liquidez para el sistema, y se encontraban en un escenario de una deuda razonable 

que le permitía adquirir más deuda de ser necesario, sin que ello impacte profundamente su costo. 

 

Indicó que el impacto en las bolsas fue significativo, donde América Latina no ha logrado recuperarse, Estados 

Unidos sí lo ha hecho, y Chile estaba en proceso de recuperación. Así mismo, las tasas de interés tuvieron alzas 

que se han ido moderando, y en el caso chileno el alza fue menor y la caída ha sido mayor. 

 

El Presidente del Banco Central indicó que todavía no había datos sobre los créditos otorgados con garantía 

estatal en la línea de asistencia a pymes por la crisis sanitaria, pero que dichos datos estarían hacia finales de 

la semana, mientras tanto, señaló que la tendencia parecía ir hacia un aumento de la entrega de créditos, 

situación contraria a lo que normalmente ocurre en una crisis económica. 

 

2.Se aprobó el veto presidencial formulado al proyecto de ley iniciado en mensaje, que concede un ingreso 

familiar de emergencia, con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 13461-31. Es despachado a la 

sala del Senado. 

 

El Ministro de Desarrollo Social y Familia Sebastián Sichel, explicó el veto presidencial que se había presentado 

al proyecto de ley, donde se había eliminado la diferencia de tramos entre el 40 y el 60% de la población más 

vulnerable, poniendo un solo tramo hasta el 60%, y además, se había creado un nuevo segmento para los 

adultos mayores de 70 años que reciban pensión básica solidaria, lo cual aumentaba el universo de beneficiarios 

a 240 mil hogares, por US 31 millones adicionales. 

 

Los senadores de oposición señalaron que se abstendrían en las votaciones, excepto en aquellas de carácter 

más formal, ya que querían manifestar así su molestia con la forma en que el Gobierno había llevado a cabo la 

tramitación del proyecto, la cual calificaron de cerrada al diálogo y mezquina en los recursos. 
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Puestas en votación, se aprobaron las observaciones de fondo con 2 votos a favor y 3 abstenciones, y aquellas 

relativas a temas formales, tanto legales como de los plazos y mecanismos de entrega del beneficio, se 

aprobaron por unanimidad. 

 

Transportes y Telecomunicaciones 

 

Asistieron: 

- Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 

- Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez 

1. Se analizaron las eventuales irregularidades sanitarias que se estarían produciendo en los traslados en buses 

interprovinciales en nuestro país, a fin de examinar las posibles inobservancias, en dichos viajes, a las medidas 

de salud dispuestas por la autoridad en la actual situación de emergencia. 

Para estos efectos se recibió en audiencia a diferentes gremios de buses interurbanos, los que señalaron que, 

lo que apremiaba hoy en vista de la pandemia era mayor fiscalización y precisión en las aduanas sanitarias, 

intentar aplicar aduanas sanitarias en los lugares donde no hubiesen y que el Ministerio de Salud aportara en 

esta tarea, pues de esta manera, los viajes, tanto para pasajeros como conductores, serían más seguros. 

Señalaron también que una de las medidas para enfrentar esta situación y no seguir afectando el rubro era 

implementar la obligatoriedad del registro de pasajeros, pero en todas las empresas y terminales de buses, ya 

sean estos urbanos o interurbanos. 

2. Se analizó el estado en que se encontraban las gestiones para la implementación de subsidios a las tarifas a 

los adultos mayores en el transporte público, examinando los costos, estimaciones y recursos destinados para 

ello en cada una de las regiones del país. 

El Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez indicó a este respecto que, la metodología de cálculo y 

los procesos de negociación estaban en proceso, donde se han mantenido reuniones con diferentes 

agrupaciones gremiales, las que, de no llegar a acuerdo con alguna se recalcularán los montos de subsidio y 

reliquidarán de manera retroactiva lo obtenido. Este subsidio, además, en vista de la pandemia no podrá ser 

aplicado en su totalidad este año, sin perjuicio de ello, para el año en curso se aplicará un monto modificado 

de igual manera que favorezca a los adultos mayores y la subsidio propiamente tal se comenzaría a aplicar el 

año 2021. 

3. Se escuchó al Ejecutivo referirse en primer lugar, a las medidas implementadas en el sistema de transporte 

público de Santiago (Red Metropolitana de Movilidad) para hacer frente a la crisis en desarrollo, y en segundo 

orden, a las modificaciones proyectadas en el nuevo proceso licitatorio que se llevará a cabo en este rubro. 

En este sentido, la Ministra de Transportes Gloria Hutt, indicó que había una baja considerable en la demanda 

del transporte público, aun así, se ha intentado funcionar de manera que llegue a todos los usuarios sin mayores 

problemas. En la misma línea, el Director de la Dirección de Transporte Público Metropolitano señaló que se 
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han extremado todas las medidas sanitarias, de prevención, limpieza y desinfección, así como también se ha 

instado a que todos los conductores accedan a la vacuna contra la influenza. Respecto a las licitaciones, la 

Ministra indicó que aun, los contratos estuvieran vigentes, existía una cláusula de contingencia que permitía 

cubrir los periodos donde la demanda varía considerablemente, pero esta modificación era transitoria, sujeta 

a la duración del periodo de emergencia.  

Pesca 

 

 

Asistió: 

- Subsecretario de Pesca Román Zelaya 

 

1. El senador Rabindranath Quinteros se refirió a la reunión que sostuvo con representantes de la FAO, para 

obtener sus recomendaciones en el ámbito de la pesca. Invitó al Ejecutivo para activar INDESPA. 

 

2. Se procedió a elegir al nuevo presidente de la comisión. La senadora Ximena Rincón fue elegida de manera 

unánime. 

 

3. Continuó el estudio en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de 

Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, primer trámite constitucional, segundo informe, 

con urgencia calificada de suma. Boletín 12535-21. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se conversó respecto de las indicaciones presentadas. Se solicitó al Ejecutivo que haga llegar sus observaciones 

respecto de ellas (materias de fondo) y a la Secretaría que se pronuncie respecto de los aspectos de forma de 

estas. Se fijarán dos sesiones para escuchar a expertos, y luego se procederá a votar el proyecto. Se le solicitó 

al Ejecutivo que haga llegar información relevante del funcionamiento administrativo con el propósito de tener 

claridad para proceder a votar.  

 

El Subsecretario de Pesca Román Zelaya señaló que le gustaría escuchar la opinión de la Secretaría de la 

comisión acerca de algunas disposiciones que podrían tener algún problema de admisibilidad.  

 

El abogado secretario de la comisión, Fernando Soffia señaló que en una revisión preliminar se han detectado 

indicaciones que son inadmisibles porque atañen a atribuciones de órganos públicos. Indicaciones N° 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 15, ientras que la indicación N° 24 incide en la administración financiera del Estado.  

 

La comisión acordó: 

i. Fijar itinerario indicado para el estudio del proyecto sobre recursos bentónicos 

 

Trabajo y Previsión Social  

 

 

Asistió: 
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- Ministra del Trabajo, María José Zaldivar. 

- Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. 

 

1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción, para evitar la precarización de los derechos de 

los asistentes de la educación, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín 13263-13. Continúa su 

estudio en una próxima sesión. 

 

La secretaria de la Abogada Secretaria de la comisión explicó el proyecto que extiende los beneficios de los 

asistentes de la educación pública a los asistentes de la educación privada. 

 

2. Comenzó el estudio en general del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece garantías básicas a las 

personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, primer trámite constitucional, primer informe. 

Boletín 13496-13.  Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

La Ministra del Trabajo María José Zaldivar se refirió a la situación laboral de los trabajadores que prestan un 

servicio por medio de plataformas digitales y señaló que este es un tema que está en un proceso de 

intensificación y ahora aún más producto de la pandemia, es por eso que para abordar el proyecto tan relevante 

como este es necesario actualizar la información que tiene el ministerio.  

 

EL senador Andrés Allamand valoró la presentación del proyecto de ley, pero señaló que hay que tener 

precaución con la admisibilidad del mismo ya que contiene normas sobre seguridad social lo que haría que le 

proyecto sea inconstitucional. 

 

La comisión acordó: 

i. Invitar nuevamente al Ministro de Educación para que se refiera al proyecto de ley que intenta 

evitar la precarización de los derechos de los asistentes de la educación, boletín 13263-13.  

 

Minería y Energía 

 

 

Se analizaron las incidencias del covid-19 en la minería. 

 

Expuso Patricio Elgueta sobre la situación de los trabajadores de la Federación de los trabajadores del cobre y 

señaló que se encuentran en estado de alerta y preocupados por la posibilidad de perder sus puestos de 

trabajo. Añadió que no van a permitir que nadie se inmiscuya en las labores de la federación, y señaló los 

problemas que tuvieron con el diputado Issa Kort. 

 

Hugo Páez, representante de la Confederación Minera de Chile, señaló que hay una falta de fiscalización de 

parte del Sernageomin, la Dirección del Trabajo, autoridades de salud o autoridad sanitaria, respecto a cómo 

se están cumpliendo los protocolos en las faenas mineras. Mencionó que van a velar por aquellos trabajadores 

que han sido o van a hacer desvinculados de sus puestos de trabajo. 
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Zonas Extremas 

 

 

Asistió:  

 

- Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.  

- Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.  

 

1. Se conoció la situación epidemiológica de cada una de las zonas extremas y territorios especiales de nuestro 

país, en relación con la pandemia del covid-19.  

 

Se recibió a la Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, quien dio cuenta de la situación y desafíos que se han 

enfrentados junto de las medidas en particular adoptadas para la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén 

y Magallanes además de las provincias de Palena y Chiloé, Isla de Pascua y del Archipiélago de Juan Fernández.  

 

Otorgó además detalle de las aduanas sanitarias y sostuvo que los cordones sanitarios, así como las cuarentenas 

son medidas extremas que se analizan caso a caso de acuerdo a números de incidencias.  

  

Los senadores realizaron consultas respecto de las medidas en particular para cada uno de sus distritos, entre 

estas, enfatizaron la necesidad de establecimiento de cuarentena obligatoria para los nuevos ingresos de 

personas en las comunas, y cordones sanitarios en particular no tan solo para la comuna de San Antonio si no 

que para su provincia. Posteriormente solicitaron informe sobre la entrega de insumos y suministros a nivel 

nacional en particular en zonas extremas y del plan de trabajo a futuro para estas, puesto que las condiciones 

climáticas propias del invierno acentuaran su carácter de asiladas y dificultaran tanto el traslado de personas e 

insumos.   

 

La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza sostuvo que analizarán las propuestas en particular y remitirá 

oficio con información solicitada respecto insumos y planes a futuro.  

 

2. Se abordó el avance de las iniciativas de conectividad digital y fibra óptica en las regiones de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena, y además de conocer el grado de 

conectividad digital de los territorios especiales de Rapa Nui y del Archipiélago Juan Fernández.  

 

La Subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi, informó acerca de los avances de la fibra óptica Austral 

y las dificultades presentadas en su ejecución con las operadoras privadas. Se refirió además acerca del 

proyecto de fibra óptica submarina con Asia y sobre la fibra óptica nacional informado que de éstos, cinco  

tramos ya fueron licitados.  

 

Los senadores, manifestaron su preocupación en cuanto a las gestiones para una mejora en la comunicación 

en zonas extremas, en especial en el contexto actual de pandemia, para permitir el acceso a conexión de los 

niños en su educación y sobre la ausencia de presupuesto destinado para abordar la situación de Isla de Pascua 

y Juan Fernández, propusieron además establecer una estrategia geopolítica para enfrentar las dificultades en 

los proyectos. Finalmente realizaron consultas acerca del proyecto de ley de roaming.  
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La Subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi, dio respuestas a las consultas,   e informó acerca de la 

posibilidad de establecer dentro  de la fibra óptica de Asia una conexión con el archipiélago de  Juan Fernández 

e  Isla de Pascua, señaló además que el proyecto ya cuenta con inversionistas interesados para una asociación 

publico privada,  sin embargo han condicionado está a la sumatoria de Brasil dentro del proyecto,  punto que 

aún no se ha concretado  pese que se están realizando constantes negociaciones para ello, por lo que  sugirió   

a los senadores que consideren en  el proyecto de presupuesto del 2021 abordar la conexión de fibra óptica 

para las islas. Posteriormente dio cuenta de os avances en el proyecto de ley de roaming. 

 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. La Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza se comprometió a renviar oficio que dé cuenta en 

detalle acerca de la distribución de insumos y suministros médicos a nivel nacional. 

 

Constitución 

 

 

1. Se continuó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la sustitución de penas privativas 

de libertad por razones humanitarias para las personas que indica, con urgencia de discusión inmediata. Primer 

trámite constitucional, segundo informe. Boletín 12345-07. Continúa su estudio en una próxima sesión. 

 

Se recibió a Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, quien señaló que el 

proyecto es una iniciativa de impunidad que busca beneficiar a los violadores de DDHH. Además, manifestó su 

molestia por la ausencia de los senadores oficialistas.  

 

Se recibió a Erika Hennings, presidenta de Londres 38, quien señaló que este proyecto beneficia a los victimarios 

y no a las víctimas de las violaciones de DDHH.  

 

Se recibió a Magdalena Garcés, abogada de Londres 38, quien señaló que el proyecto produciría mayor delación 

de las causas penales y más impunidad para violadores de DDHH. Además, expuso algunas causas que lleva en 

los tribunales de justicia. 

 

Se recibió a Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile, quien manifestó que este proyecto no cumple 

con los compromisos internacionales del país, lo que hace es generar una impunidad de facto y no le entrega 

las facultades a los tribunales, sino que les señala un acto administrativo simplemente.  

 

Se dio lectura al informe enviado por el abogado Alfredo Echeverry. 

 

El senador Francisco Huenchumilla señaló que le preocupa que no estuviera presente el Ejecutivo en la sesión 

para la discusión política y jurídica. El senador Alfonso De Urresti señaló que votará en contra del proyecto y 

que es una iniciativa que la derecha más dura le está cobrando al Gobierno.  
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Jueves 14 de mayo de 2020 

 

Relaciones Exteriores  

 

 

Asistieron:  

 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera. 

- Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. 

 

1. Se dieron a conocer aspectos sobre la colaboración de la Alianza del Pacífico en el marco de la pandemia por 

el covid-19 en la Región, desde un aspecto internacional.  

 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, inició su exposición en la que se refirió a aspectos 

orgánicos del espectro internacional en contexto de pandemia. Así las cosas, el Subsecretario de Relaciones 

Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, se refirió al intercambio de información en cuanto al haber 

compartido experiencias en la toma de decisiones de cada Estado miembro de la Alianza del Pacífico, en materia 

sanitaria y de mercados. El Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, comentó que esta crisis generó 

un problema en lo laboral que terminó por haber causado una situación apremiante, en dicha instancia, para 

trabajadores extranjeros. Siguiendo esta línea, manifestó que se generó una mayor concentración en los 

ministerios para haber enfrentado las situaciones que fueron conexas a la pandemia.  

 

El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Rodrigo Yáñez, manifestó que no se ha reportado 

escasez de alimentos hasta ahora, el país tiene un nivel de producción para abastecer a la población, pero, 

parte de esa seguridad alimentaria dependerá también de las relaciones internacionales, como las 

importaciones de plátano. 

 

El embajador de los Estados Unidos Mexicanos en Chile Javier Olavarría, agradeció los esfuerzos de la comisión 

de Relaciones Exteriores y del Ejecutivo, porque para su país, la alianza del pacífico fue fuente de grandes 

oportunidades con un ambiente de gran cercanía, amistad y cooperación. Manifestó que la pandemia tuvo un 

efecto fuerte en México, con más de cuarenta mil casos activos y varias defunciones, teniendo un impacto 

severo en el país, en cuanto a la economía, pese a los esfuerzos que se han hecho. Por tanto, México ha 

desplegado una estrategia en búsqueda de haber sumado esfuerzos de quienes compartieron el 

multilateralismo como una de las vías por las cuales encontrar el desarrolla nacional y regional. Así las cosas, 

manifestó el interés de México por el éxito de esta alianza.  

  

Por su parte, el Encargado de Negocios de la embajada de la República del Perú en Chile, Renato Reyes, 

manifestó que, los desafíos económicos fueron muy grandes para la alianza del pacífico para haber buscado 

acordar medidas para la estabilización de la economía. Señaló que la República del Perú buscó haber entablado 

diversas medidas para mitigar los efectos de la pandemia en el aspecto interno, como en lo internacional.  
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Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.  
 

 

Asitió: 

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.  

 
1. Se aprobó en general el 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. Permanece en la comisión para su estudio en particular.  
 
Los senadores acordaron por unanimidad aprobar el proyecto en general.  
 
El senador Carlos Montes presentó su inquietud respecto de si las pensiones alimenticias son contabilizadas 
dentro del ingreso mínimo familiar, a lo que el Ejecutivo informó que ello no es así.  Posteriormente se procedió 
a abordar en particular el proyecto, surgiendo tan solo diferencias entre los senadores respecto de la 
pertinencia acerca de la fórmula de notificación al boletín comercial y las excepciones de remitir dicha 
información en indicaciones de lo cual no  quedó pendiente su discusión.  
 

Finalmente se abordó la moción presentada por el senador Carlos Montes, de refundir el proyecto en tabla con 

el proyecto de ley sobre pago de pensiones boletín 12439-07, se acordó posteriormente la revisión por parte 

de secretaria, de presentada la iniciativa en la sala del senado.  

 

Resumen de la votación.  

Artículos aprobados: Art 1º se aprobó inciso primero con modificación y fusión de las indicaciones del Ejecutivo 

y senadora Rincón (eliminándose a “solicitud de parte y ”domicilio”).  

 
Compromisos del Ejecutivo: 

I. Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown se comprometió a informar si serán contempladas las 

pensiones de alimentos en los ingresos formales o informales  dentro del proyecto de ley de 

ingreso mínimo  familiar. 

 

Gobierno, Descentralización y Regionalización  

 

 

1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción que prorroga el mandato de las directivas u 

órganos de administración de las asociaciones, fundaciones, organizaciones y comunidades que indica, hasta 

el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado con motivo de 

la pandemia por Covid-19, segundo trámite constitucional, primer informe. Boletín 13379-06. Continúa su 

estudio en una próxima sesión. 

 

La senadora Luz Ebensperger señaló que lo mejor era no pronunciarse sobre este proyecto de ley, dejarlo tal 

como se presenta y rechazar la iniciativa que venía desde la Cámara de Diputados, que versa sobre la misma 

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/autoridades/carol-bown-sepulveda
https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13330-07
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materia, para que así, el proyecto pase a comisión mixta y se ingresen las modificaciones pertinentes. Agregó 

que en la misma instancia se podían incorporar las indicaciones en lo relativo a asociaciones indígenas.  

 

2. Se aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que permite postular al cargo de Concejal a los 

ciudadanos que cuenten con certificado de Cuarto Medio para fines laborales, primer trámite constitucional, 

primer informe. Boletín 13475-06. Permanece en la comisión para su estudio en particular. 

 

Sobre este proyecto los senadores concordaron en que era necesaria una modificación en esta materia y que 

este proyecto iba en la línea correcta, toda vez que, venía a subsanar la idea de que todo ciudadano tiene 

derecho a elegir y ser elegido en elecciones.  

 

La comisión acordó:  

i. Rechazar proyecto de ley que versa sobre mandato de organizaciones sociales que viene con 

modificaciones desde la Cámara de Diputados y así pase a comisión mixta para ingresar las 

modificaciones necesarias. 

 

Especial Mixta de Presupuestos 

 

 

Asistieron: 

- Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

- Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Matías Acevedo. 

 

Se recibió al Ministro de Hacienda Ignacio Briones, quien explicó en general las reasignaciones presupuestarias 

que se estaban haciendo en el sector público en virtud de las necesidades de financiamiento para atender la 

crisis sanitaria y económica por el covid-19. Al respecto, se indicó que se habían recortado gastos de viáticos, 

compra de bienes y servicios de consumo, horas extra, entre otros de gastos menores, pero también se indicó 

que se había planteado no recortar gastos de inversiones en proyectos en curso. Señaló que la estrechez fiscal 

era alta, y que se llegaría a un déficit mucho mayor a lo planificado antes de la crisis, pero que el Gobierno 

usaría los recursos que considerara necesarios para ir en ayuda de quienes más lo necesitaran durante el 

tiempo que sea necesario. 

 

El Ministro de Hacienda Ignacio Briones explicó que la nueva metodología de presupuesto en base a cero, 

significaba que en vez de construir el presupuesto anual de forma inercial respecto a los recursos de años 

anteriores, lo que se haría sería repensar las necesidades y prioridades de los ministerios y reparticiones 

públicas, para armar un presupuesto con una conciencia más profunda de las necesidades de gasto. 

 

El Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Matías Acevedo, dio el detalle de los ajustes por 

ministerio, recalcando que los presupuestos regionales habían subido, y que la inversión pública, respecto a lo 

aprobado en la ley de presupuestos vigente, también había subido con miras a la reactivación que se tendría 

que hacer cuando haya pasado lo peor de la pandemia. 
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Los parlamentarios recalcaron la necesidad de que no se recorte en materias sensibles, tanto de necesidades 

sociales, como en aquellas materias que servirían de impulso a la economía, como la inversión pública. Así 

mismo, dieron recomendaciones de dónde se debían hacer recortes, donde varios parlamentarios de oposición 

señalaron el Simce, ya que, a su juicio, no serviría para testear nada este año. 

 

 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
 

 

Asistió: 

- Ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit  

 

1. Se conoció la situación producida en la localidad de Quillín, Comuna de Lago Ranco, Provincia de Los Ríos, 

respecto denuncias acerca de la construcción obras de contención, sin contar con la autorización o concesión 

conforme al Decreto Supremo N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda y constituye una facultad de la 

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.  

 

Se escuchó al Ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit, quien expuso acerca de la legislación en la materia y 

de las medidas adoptadas en protección de ribera de lagos y playas, como el uso de nuevas tecnologías que 

facilitan la denuncia ciudadana y fiscalización, esto pese a las facultades de Subsecretaría de Fuerzas Armadas 

en la materia. Sostuvo que los hechos denunciados se deben a un problema cultural en el que se está 

trabajando. Y se ha presentado proyecto de ley a la comisión que busca regular el punto.  

 

El senador Alfonso De Urresti dio cuenta de la recepción del proyecto e informó que este se abordará en forma 

paralela a la ley marco en materia ambiental y que este último recibirá invitados a exponer hasta junio.  

 

El Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Vicealmirante Gonzalo Mardones, realizó 

aclaraciones respecto de las atribuciones señaladas. Señaló que las concesiones corresponden a la 

Subsecretaría de Fuerzas Armadas y el desalojo corresponde al Gobernador provincial. Respecto de los hechos 

denunciados, dio cuenta de la gestión realizada y del avance de dicha situación. Reiteró que siempre han dado 

fiel cumplimiento a sus facultades en la materia.  

 

El senador Alfonso De Urresti, insistió en señalar una carente gestión por parte de la dirección marítima y la 

necesidad de diálogo y coordinación con los pobladores, lo que permitirá una mejor fiscalización.  

 

2. Continuó con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que fija la Ley Marco de Cambio 

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

12. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

La Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, otorgó opinión de 

proyecto y realizó recomendaciones a este, principalmente la importancia del contexto de emergencia 

climática manteniendo un enfoque de derechos humanos con principios de transparencia, participación 

ciudadana, de no regresión, de transversalidad y la necesidad armonización entre la nueva y la existente 
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institucionalidad que además se ajuste a los compromisos internacionales adoptados. Luego sostuvo que 

reitera las recomendaciones realizada por expositores en sesiones anteriores.  

 

El Ex Subsecretario del Medio Ambiente Felipe Riesco, realizó alcances al proyecto, advirtiendo la importancia 

de manejo de expectativas. Destacó la flexibilidad de las metas del proyecto respecto de su ajuste al ritmo de 

los avances en la materia.  

 

Los senadores manifestaron sus inquietudes, entre estas el incorporar aspectos como la regulación de suelo 

respecto del agua, así como preocupación sobre la sectorialidad del consejo de ministros y la importancia de 

ratificar el Acuerdo de Escazú.  

 

Finalmente, representantes del Ministerio de medio ambiente, reiteraron fundamentos alcanzados del 

proyecto entre estas el cumplimiento de participación ciudadana en su elaboración. 

 

Salud 

 

 

1. La sesión tuvo por objeto recibir información e intercambiar opiniones sobre los impactos en nuestro país de 

la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19. 

 

Se escuchó la exposición de Raimundo Gazitua de la fundación Arturo López Pérez, quien se refirió a la 

utilización de plasma como tratamiento ante el Covid-19 y explicando sus protocolos y avances en su utilización. 

 

Expuso el profesor Bruno Nervi de la Universidad Católica de Chile, sostuvo que se va a reclutar 60 pacientes 

que se hospitalizan por neumonía por Covid-19 en donde se están utilizando el tratamiento con plasma, 

agregando que es muy importante tener disponibilidad del plasma para utilizarlo en pacientes hospitalizados 

en los diferentes recintos hospitalarios. Por otra parte, la senadora Carolina Goic consultó qué conversaciones 

han tenido con el Ministerio de Salud, a lo cual el profesor señaló que se ha estado en conversaciones con el 

Ministerio de Salud pero que no se ha continuado las conversaciones a la velocidad adecuada, agregando que 

este trabajo con plasma ha sido un proyecto de investigación que se ha financiado con la fundación Arturo 

López Pérez. Además, el profesor Bruno Nervi sostuvo que es importante tomar una decisión como País en si 

se va a utilizar el plasma y realizar la campaña de donación correspondiente, agregando que con el grupo de 

expertos del Ministerio de Salud y las demás fundaciones colaborativas en el proyecto se debe tomar esta 

decisión, ya que, se requiere una campaña de donantes para recolectar el plasma.  

 

Se escucho a Alexis Kalergis profesor de la Facultad de Ciencias Biológica de la Universidad Católica de Chile 

quien señaló que esto es un proyecto País esperando que se pueda llevar plasma a todas las regiones del País.  

 

Además, señaló que las variaciones del Covid-19 no son en todas las proteínas del virus, por lo cual es vital 

identificar los elementos que no cambian del virus para realizar una vacuna.   
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El senador Guido Girardi afirmó que, si otros países han respaldado el uso del plasma como tratamiento, se 

debió respaldar este uso de tecnología en Chila, agregando que ya hay respaldo científico para su uso, por lo 

cual se debió avanzar en esta iniciativa. 

  

Finalmente, Pablo Vial director del instituto de ciencias e innovación en medicina de la universidad del 

desarrollo, se refirió a las condiciones actuales de la pandemia, y las medidas que debieron incorporarse 

agregando que se observó que todo lo recomendado en cuanto a las comunas que han tenido un aumento de 

Covid-19 no han notado una positiva reacción por parte de la comunidad.  

 

La presidenta del Colegio Médico, criticó la labor del Ministerio de Salud  ante el manejo del Covid-19 y señaló 

que el liderazgo del Ministro de Salud Jaime Mañalich ha sido pésimo y que se ha negado a toda cooperación y 

ayuda para manejar la pandemia, agregando que se debe realizar un cambio en la estrategia ante el manejo 

del Covid-19. Finalmente, sostuvo que el Ministro de Salud Jaime Mañalich trató como mentira todo intento de 

cooperación.  

 

La comisión acordó: 

i. Oficiar al Ministerio de Salud para ver su opinión referente a la utilización de plasma. 

ii. Solicitar al comité asesor del Ministerio de Salud que revise y entregue tu opinión referente al uso de 

plasma como tratamiento ante el Covid-19. 

 

 
Comisión Mixta para Boletín 12027-07. Crea el Servicio de Protección de la Niñez 
 

 

Asistieron: 

- Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

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

 

1. Comenzó el estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Protección a la Niñez y 

modifica normas legales que indica, comisión mixta, primer informe, con urgencia calificada en discusión 

inmediata. Boletín 12027-07. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Se eligió como presidenta de la comisión a la senadora Ximena Rincón de manera unánime.  

 

La diputada Natalia Castillo señaló que este proyecto no puede ser despachado rápidamente y que es necesario 

escuchar a más expositores. En la misma línea el diputado Marcos Ilabaca señaló que es necesario hacer una 

pausa en la tramitación del proyecto para poder estudiar de mejor manera las diferencias entra las 

corporaciones. En respuesta a lo anterior la senadora Ena Von Baer y el diputado Felipe Alessandri señalaron 

que ya se han escuchado a todos los expositores que tienen algo importante que decir sobre el proyecto e 

invito a la comisión a abocarse solo a estudiar las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado.  

 

Luego se escuchó el Jefe de la división de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaria General de la 

Presidencia, Max Pavez quien indicó que por la urgencia que tiene el proyecto la comisión solo tiene dos días 
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para despachar el proyecto, lo cual fue criticado por el diputado Matías Walker quien propuso que todos los 

asesores de los parlamentarios se junten a trabajar y lleguen a un texto consensuado para poder aprobarlo.  

 

La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown indicó que los aportes de la Cámara de Diputados son relevantes y 

aportan al proyecto por lo que podrían ser sumadas a las propuestas del senado por lo que tomarse más tiempo 

para estudiar el proyecto es innecesario. Ante la exposición de la subsecretaria el senador Jaime Quintana y la 

diputada Natalia Castillo le solicitaron al Ejecutivo que retire la urgencia al proyecto ya que según su opinión 

no están las condiciones para despachar el proyecto rápidamente.  

 

El subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia, Juan José Ossa, manifestó estar de acuerdo con lo 

expuesto por la Subsecretaria de la Niñez en que el proyecto ha sido estudiado dilatadamente y que los puntos 

en los que puede haber desajustes son relevantes, pero no son muchos, por lo que se pueden subsanar 

rápidamente, además mostró su disposición para trabajar todos los días que quedan incansablemente pero sin 

quitarle la urgencia al proyecto. Finalmente, la senadora Ximena Rincón se comprometió a realizar todos los 

esfuerzos para aprobar el proyecto lo antes posible.  

 

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

 

Asistieron: 

- Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Santelices. 

- Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas. 

 

1. La senadora Isabel Allende señaló que las declaraciones de la Ministra de la Mujer hace algún tiempo sobre 

las migraciones y sobre el movimiento feminista son sumamente graves y se le dificulta trabajar de aquí en 

adelante con el Ministerio.  

 

La senadora Ena Von Baer señaló que, si bien existen diferencias ideológicas, la democracia debe primar y se 

debe estar en plena disposición para trabajar con el Ministerio que sea.  

 

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Macarena Santelices, lamentó los dichos de la senadora Isabel 

Allende señalando que los dichos referidos han sido sacados de contexto. Aclaró que en el Ministerio de la 

Mujer están con la agenda de trabajo y que están los ánimos y la voluntad para trabajar en conjunto con todas 

las senadoras.  

 

2. Continuó la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, sobre el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia, segundo trámite constitucional, segundo informe, con urgencia calificada de suma. 

Boletín 11077-07. Continúa su discusión en una próxima sesión.  

 

Se aprobaron los artículos 5 y 6 con modificaciones. Estos artículos los propuso el Ejecutivo debido a que los 

anteriores fueron declarados inadmisibles. 
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Acuerdos de la Comisión: 

i. Oficiar a la Corte Suprema sobre las denuncias pasadas por los casos en La Serena de violencia 

hacia la mujer. 

ii.  Solicitar al Ejecutivo la urgencia del proyecto de ley iniciado en moción que modifica las leyes 

19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia 

intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del 

monitoreo telemático. Boletín 9715-07. 

 

Compromisos del Ejecutivo: 

i. Plantear al Presidente de la República la solicitud de urgencia para el proyecto de ley de 

Monitoreo Telemático. 
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Viernes 15 de mayo de 2020 

 

Economía 

 

 

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 en suma. Boletín 12409-03. Continúa su estudio en una próxima sesión.  

 

Expuso el diputado Karim Bianchi a favor de una indicación que prohíbe que los proveedores de tarjetas de 

créditos y el retail realicen ventas atadas a los consumidores. Lo que se busca es eliminar que los consumidores 

sean fidelizados mediante ofertas y beneficios que los perjudicaran en el tiempo por los costos asociados. Los 

senadores Felipe Harboe y Ximena Rincón no estuvieron de acuerdo por lo planteado por el diputado y 

señalaron que como legisladores no se pueden entrometer de esta manera en estrategias de mercado ya que 

se podría terminar perjudicando a los consumidores.  

 

Respecto del proyecto de servicios básicos el senador Álvaro Elizalde y la Senadora Ximena Rincón señalaron 

que en la sesión del próximo martes determinaran la manera de proceder dando como opciones que el 

proyecto que llega de la cámara sea rechazado y pase a trámite de comisión mixta, o aprobar el proyecto con 

una indicación sustitutiva para que la cámara decida si es suficiente con la propuesta del Senado.  

 

La comisión acordó: 

i. Invitar a la próxima sesión al directo del Sercnac, Lucas del VilLar para que exponga sobre el proyecto 

de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, 

boletín 12409-03. 

ii. Invitar al Ministro de Economía, Turismo y Fomento, Lucas Palacios para que de cuenta de la 

implementación real de la ley FOGAPE. 

iii. Que en la sesión del próximo martes se acuerde la forma en la que se tramitara el proyecto que 

modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos 

de servicios básicos domiciliarios, boletines refundidos 13329-03, 13342-03, 13347-03, 13354-03, 

13355-03, 13356-03. 

 

Educación 

 

 

Asistió: 

- Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. 

 

1. Se dieron a conocer los efectos en el consumo cultural digital en el marco de la pandemia por el covid-19. 

 

Se escuchó a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, quien dio a conocer las 

medidas de apoyo que entregó el Ministerio con el fin de haber  promovido la cultura de manera digital, así se  
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implementaron  programas como “elige cultura”, “aprendo en casa”, “tesoro humanos vivos”, entre otros. De 

esta manera se incrementó significativamente la oferta digital y de streaming, del cual se desprendió el 

problema del acceso a internet, tanto por las dificultades económicas y  las zonas más aisladas, así como 

también la falta de  alfabetización del internet  por parte de las personas mayores. 

 

Siguiendo este mismo punto, la Ministra Consuelo Valdés, hizo referencia  a la consecuencia negativa que tuvo 

la cultura tras la pandemia, que con llevo a  problemas  a largo plazo, como lo fue la recuperación del vínculo 

con el  público y la sustentabilidad  económica para los creadores e instituciones.  

 

Según estudios estadísticos en China, la reapertura de cines y teatros actualmente  dio una baja respuesta de 

los ciudadanos, por el temor a  un nuevo rebrote del virus, por lo cual se hizo  muy complejo recuperar este 

vínculo con el público. Es por esta razón, que se estudió diversas  iniciativas, como la capacitación a los artistas, 

la certificación virtual  a museos, la incorporación de talleres y laboratorios técnicos y profesionales sobre 

diferentes ámbitos de la industria creativa, la  creación de programas  virtuales que se  trasmitieron a  través 

de los medios de comunicación  como  la radio y la televisión y el fomento a la circulación, creación y producción 

artística de calidad, para que  de esta forma, se haya logrado mayor empleabilidad. 

 

Los senadores presentes en la comisión manifestaron su preocupación respecto a las brechas al acceso a 

internet, el detalle de los artistas, en especial la situación de los artesanos y la accesibilidad de las  librerías. La 

Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, resolvió las  inquietudes de  los senadores 

y señaló  su preocupación por la reducción que sufrió el  presupuesto del  Ministerio de la Culturas, las Artes y 

el Patrimonio,  además indicó  la importancia de la cultura en el contexto social ya que  su rol  fue esencial para 

recuperar la confianza de la sociedad y la sanación de las personas. 

 

La Comisión acordó: 

 

i. Enviar oficio a la Biblioteca del Congreso, para solicitar un informe acerca del marco jurídico que 

tiene la aplicación del SIMSE y las eventuales consecuencias que tiene la suspensión este año. 

ii. Enviar oficio al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con el fin de obtener información 

respecto a la posibilidad de considerar a las librerías como bien social.  

iii. Enviar oficio al Ministerio de Hacienda, para recibir información respecto al presupuesto del 

Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

iv. Enviar oficio al Ministerio de Hacienda, para que envíen las medidas que tomaran para resolver 

los problemas a largo plazo del Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
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Seguridad Pública 

 

 

Asistió: 

- Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. 

 

1. Se analizaron los últimos hechos de violencia acaecidos en la Región de la Araucanía, según la visión de las 

policías, las autoridades y distintos invitados. 

 

El agricultor de la Comuna de Ercilla, Héctor Urban, inició su exposición en la que se refirió a hechos 

constitutivos de delito que sucedieron en la Región de la Araucanía durante los últimos años, detallando 

aspectos circunstanciales que vivó con su familia y sus vecinos. Se refirió a diversos acontecimientos donde 

existieron diversos impactos de bala, y hechos de violencia que dieron cuenta de actos que, en sus propias 

palabras, fueron de carácter terrorista.  

 

El Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli Basili, inició su exposición en la que se refirió a que estuvo el 

día de ayer en la Región, y que tuvo una muy provechosa reunión con ambas policías, para haber evaluado los 

ámbitos en los cuales se debió haber mejorado, las necesidades, y los objetivos esenciales para la aplicación de 

diversas estrategias. Siguiendo esta línea, manifestó que se tomaron las medidas legales pertinentes para 

abordar los hechos que fueron constitutivos de delito en la zona.  

 

El senador Víctor Pérez consultó sobre si existió una planificación para haber enfrentado los delitos. Por otra 

parte, el diputado Andrés Molina, consultó si existió un procedimiento para haber identificado a quienes 

hubieran cometido algún delito en dicha zona. 

 

El abogado Rolando Franco, manifestó que las medidas que se implementaron fueron solamente disuasivas, 

más no preventivas, y que el ordenamiento jurídico no estuvo dando el ancho para haber abordado la situación 

en la Región de la Araucanía, por tanto, se debió haber abordado este problema, desde otra perspectiva en lo 

legislativo.  

 

Siguiendo esta línea, el agricultor de la Comuna de Ercilla, Héctor Urban, comentó que lo que se necesitó fue 

haber salido a la captura de los delincuentes, dado que estuvieron fallando los jueces, fiscales y las policías, 

dado que, en la Región de la Araucanía, se está asesinado a personas por parte de terroristas, los cuales tienen 

armamento automático, y dicha situación no habrá encontrado solución con solo buenas intenciones.  

 

El jefe de Zona de la Región de la Araucanía, General Marcelo Araya, manifestó que contó con los mismos 

problemas para que se debió mejorar fue la coordinación entre el acceso a la información y una rápida reacción. 

Se intervino también los estándares de prueba para efectos haber tenido claridad ante los diversos 

procedimientos, los cuales fueron de la mano de un fortalecimiento con el Ministerio Publico en la Región.  

 

  

 

 


