REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 8ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 2 DE ABRIL DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 135a.
El acta de la sesión 136a 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 Iván Flores y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal,
Ossandón, Parra y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores
Ascencio, Auth, Barrera, Cruz-Coke, Hirsch, Macaya, Santana, don Alejandro;
Sepúlveda, don Alexis; Urrutia, don Osvaldo; Rocafull y Vidal, acordaron por
unanimidad lo siguiente:
1.- Formar la tabla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del
Reglamento de la Corporación (en anexo).
2.- Fijar las 12.30 horas de hoy como plazo máximo para renovar indicaciones
y pedir votación separada, del proyecto que regula a las aplicaciones de
transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se
presten. Boletín N° 11934-15.
3.- Autorizar a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para realizar sus
sesiones ordinarias los días miércoles, de 17.30 a 19.30 horas.
4.- Rendir homenaje al exsenador y exdiputado don José Plácido Musalem
Saffie (Q.E.P.D), fallecido recientemente, en la fecha que se estime pertinente.
5.- Trasladar el tiempo destinado al tratamiento de Incidentes del martes 7 de
mayo de 2019 para los días miércoles y jueves de esa semana, con la
finalidad de rendir homenaje a la Universidad de Concepción, con motivo de
celebrarse 100 años desde su fundación.
6.- Rendir homenaje, en honor a su 50° aniversario, al Cuerpo de Bomberos
de Olivar y su Primera Compañía Bomba Gabriela Mistral y autoridades de la
región, en la fecha que se estime pertinente.
MINUTO DE SILENCIO
La Sala, a petición de la bancada de la Unión Demócrata Independiente,
guardó un minuto de silencio con motivo de cumplirse 28 años de la muerte
del exsenador de la Unión Demócrata Independiente señor Jaime Guzmán
Errázuriz.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género
para que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, que "Establece
la obligación de incorporar mudadores en los baños públicos de los centros
comerciales", actualmente radicado en la Comisión de Economía, Fomento;
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y
Turismo. Boletín N° 11171-03.

PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA
La Sala autorizó a la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de
Comisión Chilena del Cobre, el Ministerio de Minería, la Dirección del Trabajo
y otros órganos de la Administración del Estado, en relación con
irregularidades en procesos de licitación realizados por Codelco, en particular
en el proceso de licitación del "Servicio de movimiento de materia mina y
planta en División El Salvador", a prorrogar su mandato por noventa días, a
contar del 12 de abril de 2019, fecha en que expira el plazo original, en razón
de existir investigaciones pendientes en Cochilco y la Contraloría General de
la República, cuyo resultado es muy importante para el cometido de esta
comisión.
FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento para, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, refundir los
proyectos, iniciados en mociones, en primer trámite constitucional,
correspondientes a los boletines Nos 2489-07, 3559-07, 7436-07, 9975-07,
11186-07, 11363-07 y 12310-07, que modifican la Carta Fundamental en
materia de iniciativa ciudadana de ley.
SALUDO A DELEGACIÓN DE PARLAMENTO ANDINO
La Mesa saludó la presencia en la tribuna de honor del presidente del
Parlamento Andino, señor Hugo Quiroz, y del secretario general del
organismo, señor Eduardo Chiliquinga.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE REGULA A LAS
APLICACIONES DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASAJEROS Y
LOS SERVICIOS QUE A TRAVÉS DE ELLAS SE PRESTEN. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Obras
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda. Boletín N°
11934-15.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Félix González (informante de
la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones), Leopoldo
Pérez (informante de la Comisión de Hacienda), Gloria Hutt (ministra de
Transportes y Telecomunicaciones), Jaime Mulet, Jorge Alessandri, Mario
Venegas, Luciano Cruz-Coke, Guillermo Teillier, Fidel Espinoza, Miguel
Mellado, Renato Garín, Leopoldo Pérez, Alexis Sepúlveda, Ramón
Galleguillos, Pedro Velásquez, Ximena Ossandón, Luis Rocafull, Karim
Bianchi, Francisco Undurraga, René Saffirio y Matías Walker.
Pendiente.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 422: Adopción de medidas concretas para la atención temprana de niños y
niñas con Síndrome de Down.
-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto fue tratado con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.

N° 500: Inclusión de acuerdos de cooperación para incentivar las inversiones
en nuestro país en materia de infraestructura y conectividad en agenda de
trabajo, en el marco de la próxima visita oficial de su excelencia el Presidente
de la República a la República Popular China.
-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto fue tratado con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.
N° 348: Adopción de medidas para garantizar cupos para niños con trastorno
del espectro autista en establecimientos educacionales con programas de
integración escolar, elaboración de plan nacional para su detección temprana
dentro del sistema educativo y otorgación de apoyo económico especial a
centros integrales dedicados a su rehabilitación.
Intervino el diputado Juan Santana.
Aprobado.
N° 349: Financiamiento y ejecución de proyecto de normalización de Hospital
de San Fernando.
Intervinieron la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Ramón Barros.
Aprobado.

INCIDENTES
ALEJANDRO SANTANA (RN): Información sobre acciones llevadas a cabo
desde 2013 para puesta en marcha de cámara hiperbárica en comuna de
Quellón, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.
DIEGO SCHALPER (RN): 1) Pavimentación de ruta H-414, sector La Gloria,
comuna de Requínoa. 2) Solución sanitaria para 150 familias de El Porvenir-El
Abra, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 3) Mejoramiento de
señaléticas, demarcación y de seguridad vial de ruta H-10, sector Los Robles,
comuna de Mostazal. 4) Ejecución de proyecto de caminos básicos por
conservación de ruta H-552, Camino Viejo, Esmeralda, y ruta H-510, de
Camarico 5) Enrolamiento de callejones de sector Pueblo Hundido 6)
Reparación de barreras de contención de ruta H-50 sector Naicura. 7)
Solución sanitaria para 150 familias de sectores de Chapetón y Los Césares,
comuna de Rengo 8) Pavimentación de calles y pasajes rurales de villas Las
Rosas, Los Cristales, Las Amapolas, Nueva Esperanza, Siglo XXI y Galos
Cerpa, comuna de Malloa. 9) Instalación de Cesfam en sector céntrico de
comuna de Coltauco 10) Estudios de conectividad de ruta H-30, comuna de
Coltauco.
ARACELY LEUQUÉN (RN): Envío de proyecto que perfeccione la llamada
“ley del mono”.
LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre eventuales irregularidades en
ejecución de proyectos financiados con recursos del Fondo de Administración
Pesquera.
CAMILA FLORES (RN): Apoyo parlamentario a nuevo plan
descontaminación para comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón.

de

BERNARDO BERGER (RN): 1) Información sobre causas de demora en inicio
de obras de construcción de sede vecinal en sector Los Liles, comuna de
Corral. 2) instalación de señalética y adopción de otras medidas de seguridad
en camino rural entre San Carlos y Chaihuín, altura sector Los Liles. 3)
Información sobre resultados de auditoría de Servicio de Salud de la Región
de Los Ríos, vinculada con eventual mal uso de recursos sectoriales en ítems
de difusión, comunicación, publicidad y afines, entre 2014 y 2017, y sobre
medidas para sancionar a los responsables y obtener la restitución de esos
recursos.
JOANNA PÉREZ (DC): 1) Información sobre política de arriendo de terrenos
de EFE. 2) Información sobre avances en desmunicipalización de colegios de
la provincia de Concepción. 3) Estado actual de paso fronterizo Pichachén.
MIGUEL ÁNGEL CALISTO (DC): 1) Eliminación de requisitos para acceder a
subsidio de acondicionamiento térmico. 2) Estado de avance de proyecto de
Comité San Luis Guanella. 3) Terreno definitivo para proyecto habitacional de
comités El Calafate y Sueño Patagón de Aysén.
RAÚL SOTO (DC): Cumplimiento de compromiso y estado de avance de
proyecto Rancagua express.
JOSÉ PÉREZ (PRSD): 1) Información sobre origen de medidores inteligentes
del consumo eléctrico. 2) Estudio de consecuencias en la salud de ondas
emitidas por medidores inteligentes de electricidad.
CAROLINA MARZÁN (PPD): Situación de pequeños comerciantes ubicados
en paso fronterizo Los Libertadores.
CLAUDIA MIX (COMUNES): 1) Información sobre centros de salud en
comuna de Lampa. 2) Información sobre medidas adoptadas en relación con
contaminación de borde costero de Ancud. 3) Información sobre parámetros
técnicos actualizados para la aprobación del plano regulador de la comuna de
Quilicura.
ALEJANDRO BERNALES (PL): Fiscalización de contaminación en borde
costero de Ancud.

-Se levantó la sesión a las 14.26 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.54 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Baja dotación de carabineros en comuna de
Casablanca. 2) Problemas para concretar proyecto de alcantarillado en calle
Miraflores, comuna de El Tabo. 3) Extracción ilegal de agua en Quebrada de
Córdova, comuna de El Tabo. 4) Información sobre proyecto de rehabilitación
de área verde en comuna de El Tabo. 5) Recorrido de microbuses para
sectores rurales de la comuna de El Tabo.

FIDEL ESPINOZA (PS): Concreción de proyecto de reconstrucción de escuela
Arturo Alessandri Palma, comuna de Frutillar.
RAÚL SALDÍVAR (PS): 1) Adopción de medidas para evitar despidos de
funcionarios de hospitales de Región de Coquimbo por exceder límite de
licencias médicas. 2) Adopción de medidas para mejorar atención de
pacientes de especialidades de hospital regional San Juan de Dios, comuna
de La Serena. 3) Información sobre plan de reconstrucción de infraestructura
de casco histórico de La Serena dañado por terremoto que afectó a Región de
Coquimbo en enero de 2019.
GONZALO WINTER (IND): 1) Solución a reclamos de habitantes de comuna
de población La Legua, comuna San Joaquín, por contaminación odorífera
que afecta a calles Pedro Alarcón, Maestranza y San Gregorio. 2) Información
sobre estado de sumario de proyecto de ampliación de Clínica UC Christus.
JORGE SABAG (DC): 1) Fiscalización del SAG a precios de la uva en valles
del Itata y del Maule. 2) Apoyo a pequeños viñateros mediante condonación
de deudas con Indap y de entrega de bonos o incentivos.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Congratulaciones a comunidad de escuela
básica José Tomás Ovalle, de la comuna de Ovalle, por obtención de
reconocimiento por desempeño de excelencia. 2) Traspaso de terreno del
Ministerio de Bienes Nacionales al Servicio de Vivienda y Urbanización para
desarrollo de proyecto para integrantes de comité de vivienda Sagrado
Corazón de Jesús, del sector Islón, comuna de La Serena.

-Se levantó la sesión a las 14.28 horas.

