REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 1ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 12 DE MARZO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 128a.
El acta de la sesión 129a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado
señor Mulet y con la asistencia de las diputadas señoras Ossandón y Sepúlveda y
de los diputados señores Ascencio, Barrera, Celis, don Ricardo; Hirsch, Molina,
Monsalve, Sepúlveda, don Alexis; Urrutia, don Osvaldo; Verdessi y Venegas,
acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Formar la tabla de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento.
2. Remitir a la Comisión de Educación las modificaciones introducidas por el Senado
al proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de
Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los
beneficios que indica (boletín Nº 11621-04), e incorporarlo en la tabla del día jueves
14 de marzo.
3. Adelantar la sesión especial convocada para el martes 2 de abril para el día
miércoles 13 de marzo, para tratar "la situación que afecta y/o puede afectar a los
cerca de 6 millones de usuarios domiciliarios consumidores de energía eléctrica
producto de la aplicación de la ley Nº 21.076, referida al cambio o reposición de los
medidores y empalmes de la red eléctrica nacional".
4. Citar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo de la
Constitución Política de la República, a la sesión especial señalada en el punto
anterior, a la señora Ministra de Energía y al señor Ministro de Economía, Fomento
y Turismo, y autorizar el ingreso a la Sala durante la referida sesión del Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y del Superintendente de Electricidad
y Combustibles.
5. Suspender el funcionamiento de las Comisiones durante el desarrollo de la
mencionada sesión especial, bajo las condiciones que se informarán en su
oportunidad.
6. Guardar un minuto de silencio en la sesión de hoy en memoria del exalcalde de
Antofagasta, señor Daniel Adaro Silva (Q.E.P.D.), fallecido en la madrugada de hoy.

MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio en memoria del exalcalde de Antofagasta,
señor Daniel Adaro Silva (Q.E.P.D.), fallecido en la madrugada de hoy.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE CREA EL MINISTERIO
DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL Y MODIFICA EL CUERPO LEGAL QUE
INDICA. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletín N° 11951-31.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Patricio Rosas, Diego Schalper,
Osvaldo Urrutia, Jorge Sabag, Andrés Longton, Pedro Velásquez, Jaime Naranjo,
Enrique van Rysselberghe, Alejandra Sepúlveda, Pablo Prieto, Patricio Melero,
Gustavo Sanhueza, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y Sandra Amar.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY N°
18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DE CAPTURA DE ESPECIES SALMONÍDEAS PROVENIENTES
DE CULTIVOS DE ACUICULTURA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Boletín N° 11571-21. Primer informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e
Intereses Marítimos, rendido.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Javier Hernández, Francisco
Undurraga, Jorge Brito, Fidel Espinoza, Bernardo Berger, Jaime Tohá, René Manuel
García, Gabriel Boric, Ramón Galleguillos, Iván Flores, Pedro Velásquez y Amaro
Labra.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 332: Construcción o adquisición de nuevo buque oceanográfico y de
investigación pesquera para reemplazo de buque científico Abate Molina.
Intervino el diputado Jorge Brito.
Aprobado.

N° 333: Modificación y actualización de Código Sanitario en materia de
competencias de profesionales médicos y afines.
Intervinieron los diputados Carlos Abel Jarpa y Patricio Rosas.
Aprobado.

N° 334: Establecimiento de política nacional de salud mental para niños, niñas y
adolescentes.
Intervinieron los diputados Javier Hernandez y Patricio Rosas.
Aprobado.

INCIDENTES
ALEXIS SEPÚLVEDA (PRSD): Paralización de cambio de medidores eléctricos en
Región del Maule y molestia por cortes de suministros en comunas de esa región.
COSME MELLADO (PRSD): Información sobre cambio de medidores eléctricos en
Región de O’Higgins.
ALEJANDRO BERNALES (PL): Información sobre permisos y fiscalización de
obras contiguas a humedal en comuna de Puerto Montt.
VLADO MIROSEVIC (PL): 1) Incremento de zona de protección de humedal de río
Lluta, comuna de Arica. 2) Suspensión de medida de instalación de medidores
inteligentes de consumo eléctrico en comuna de Arica.
ARACELY LEUQUÉN (RN): Creación de policlínico de la obesidad en Región de
Aysén.
LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre adjudicación de licitación de
raciones alimenticias por Junaeb.
BERNARDO BERGER (RN): 1) Información sobre proyecto de ley e instrumentos
que permitan aminorar en la población más vulnerable el impacto económico del
proceso de recambio de medidores de energía eléctrica. 2) Instalación de
alumbrado público en sector de Catripulli, comuna de Valdivia.
RAMÓN GALLEGUILLOS (RN): Información sobre ambulancias de Región de
Tarapacá.
SEBASTIÁN TORREALBA (RN): Fiscalización a pesca de arrastre de anchoveta,
con motivo de denuncia de ONG Oceana Chile.
JORGE RATHGEB (RN): 1) Información sobre los efectos que tendrá el cambio de
medidores de energía eléctrica en las cuentas de clientes de la Región de La
Araucanía. 2) Información sobre medidas para evitar catástrofes y emergencias
durante próximo período invernal en Región de La Araucanía.
IVÁN FLORES (PDC): Resolución de fallas de construcción de viviendas de villa
Bicentenario, comuna de Paillaco.
JORGE SABAG (PDC): 1) Revisión de finiquitos de manipuladoras de alimentos de
establecimientos educacionales de difícil acceso. 2) Información sobre número de
medidores de electricidad cambiados en Región de Ñuble y sobre cargo por ese
concepto a los usuarios. 3) Información sobre convenio para instalación de granja
china en predio fiscal en comuna de San Nicolás.
RICARDO CELIS (PPD): Información sobre utilización de recursos asignados y
estado de avance de Plan de Descontaminación Atmosférica de comunas de
Temuco y Padre Las Casas, Región de La Araucanía.

-Se levantó la sesión a las 14.13 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.36 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Atención a persona en estado de calle y con posible
esquizofrenia que habita en alrededores de calle Índico, Segundo Sector de Gómez
Carreño, comuna de Viña del Mar. 2) Facilidades de pago de permiso de obras para
Comité de Vivienda Nueva Esperanza II, Reñaca Alto, Viña del Mar.
FIDEL ESPINOZA (PS): Información sobre alianza económica entre CFT estatal de
Llanquihue y empresa lechera.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Homenaje a comuna de Santa Juana en su
aniversario.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Información sobre pavimentación de calles de
población Héroes de La Concepción, comuna de Punitaqui. 2) Información sobre
inicio de tercera etapa de construcción de carretera entre Combarbalá y Punitaqui.
3) Reconsideración de medida de expulsión de vivienda de director de escuela
básica José Tomás Ovalle, comuna de Ovalle.

-Se levantó la sesión a las 13.58 horas.

