REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 12ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 9 DE ABRIL DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 2a.
El acta de la sesión 3a 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 de la
diputada Carvajal y con la asistencia de las diputadas señoras Hertz,
Ossandón, Parra y Sepúlveda; y de los diputados señores Auth, Brito, CruzCoke, Hirsch, Macaya, Monsalve, Rocafull, Santana, Sepúlveda, don Alexis,
Urrutia, don Osvaldo, Verdessi y Vida!, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Modificar la tabla de la sesión del día de hoy, atendidas las urgencias
presentadas por el Ejecutivo, quedando el orden del día de la siguiente forma:
a.- Proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de
crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o
robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos
de uso fraudulento de estos medios de pago. Boletín Nº 11078-03(S).
b.- Proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, la
ley Nº 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el
Código Procesal Penal. Boletín Nº 12135-03.
c.- Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional
sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al
domicilio del elector, en la asignación del local de votación. Boletín Nº 1242606.
2.- Fijar en 4 minutos el tiempo de intervención por bancada para el proyecto
que incorpora en ley Nº 19.496, sobre protección a los derechos de los
consumidores, la obligación de disponer en los centros comerciales de
desfibriladores externos portátiles. Boletín Nº 9014-03.
3.- Cerrar la inscripción para intervenir en la Sala con los diputados ya
inscritos, y fijar 5 minutos para las intervenciones de los diputados en el
proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para imponer a las
autoridades religiosas o eclesiásticas que indica, la obligación de denunciar
hechos que revistieren caracteres de delito, contra menores de edad y
personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos, y de que
tomaren conocimiento en virtud de sus funciones. Boletín Nº 11768-07

4.- Guardar un minuto de silencio en la sesión del día de hoy, por el reciente
fallecimiento del exdiputado, ex Presidente de la Cámara de Diputados y
exsenador, señor Hugo Eugenio Ballesteros Reyes (Q.E.P.D.).
5.- Guardar un minuto silencio en la sesión del día miércoles 10 de abril, por la
gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que se han suicidado producto
del cyberbullying.
6.- Guardar un minuto de silencio el día jueves 11 del mes en curso, por
cumplirse 30 años del asesinato del teniente de Carabineros Juan Carlos
Amar Iturrieta, y, en su persona, homenajear a los mártires de Carabineros en
su mes aniversario.

REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN
La Sala accedió a la petición de la Comisión de la Familia y Adulto Mayor en
orden a que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el
Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la libertad
condicional para los penados, en el sentido de aumentar el período de
privación de libertad de los condenados por los delitos que indica, en caso de
que la víctima sea menor de siete años", actualmente radicado en la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Boletín N° 11723-07.
Asimismo, accedió a la petición de la Comisión de Mujeres y Equidad de
Género en orden a que le sean remitidos los siguientes proyectos de ley,
correspondientes a los boletines Nos 11.993-13, 11.888-13, 11.027-13, 10.06713 y 11.942-13, actualmente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; y
el proyecto, iniciado en moción, que establece un régimen de protección para
las embarazadas que cursen estudios de educación superior, y para los
estudiantes del mismo nivel que sean madres, padres o se encuentren a cargo
del cuidado personal de un menor de edad, actualmente en la Comisión de
Educación, Boletín N° 10911-04.

FUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY
La Sala accedió a la petición de la Comisión de la Familia y Adulto Mayor, de
conformidad con el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del
Congreso Nacional, de refundir los proyectos iniciados en mociones, en primer
trámite constitucional, correspondientes a los boletines N°s 10259-18, 1045018, 11738-18, 11813-18, 12182-18, 12394-18 y 12244-18, referidos al pago de
pensiones alimenticias.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala aprobó la propuesta de la Mesa en orden a integrar la comisión
especial investigadora de las acciones de diferentes organismos y autoridades
del Estado en relación con la implementación de nuevos medidores
inteligentes y su impacto en el costo final para los usuarios con la diputada
Daniella Cicardini, los diputados Jorge Durán, Gonzalo Fuenzalida, Issa Kort,
Celso Morales, Jaime Mulet, Nicolás Noman, las diputadas Paulina Núñez,
Andrea Parra, y los diputados José Pérez, Juan Santana, Gabriel Silber y
Pablo Vidal.

ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE LIMITA LA
RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO
POR OPERACIONES REALIZADAS CON TARJETAS EXTRAVIADAS,
HURTADAS O ROBADAS, EN LO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD
DEL USUARIO Y DEL EMISOR EN CASOS DE USO FRAUDULENTO DE
ESTOS MEDIOS DE PAGO. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Nuevo primer informe de la Comisión de Economía; Fomento; Micro, Pequeña
y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo. Boletín N°
11078-03
Intervinieron los diputados Jaime Naranjo (informante de la Comisión de
Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los
Consumidores y Turismo), Ignacio Guerrero (ministro subrogante de
Economía, Fomento y Turismo), Ramón Galleguillos, Renato Garín, Iván
Norambuena, Marcelo Díaz, Sofía Cid, Mario Venegas, Harry Jürgensen,
Alejandro Bernales, Joanna Pérez, Frank Sauerbaum, Patricio Rosas, Mario
Desbordes, Alexis Sepúlveda, Bernardo Berger, Boris Barrera, Sebastián
Torrealba, Gabriel Silber, Ricardo Celis, Jaime Mulet, Fidel Espinoza,
Francisco Undurraga y Juan Fuenzalida.
Aprobado en general y en particular.
Despachado el proyecto.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 353: Creación de seguro de accidentes con cargo fiscal a favor de
dirigentes sociales.
Intervinieron los diputados José Pérez y Jaime Mulet.
Aprobado.
N° 354: Implementación de política que considere en cada proyecto de
construcción un porcentaje mínimo de subsidios y viviendas para adultos
mayores.
Intervinieron los diputados José Pérez y Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.
N° 355: Creación de Ministerio del Adulto Mayor.
Intervinieron los diputados José Pérez y Patricio Rosas.
Aprobado.
N° 372: Instalación de nueva oficina regional de Instituto de Investigaciones
Agropecuarias en provincia de Arauco, Región del Biobío.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

INCIDENTES
MARCELO DÍAZ (PS): Cumplimiento de compromiso de reparación de
viviendas Serviu entregadas a damnificados de incendio de Valparaíso.
JUAN LUIS CASTRO (PS): Envío de nómina de personal contratado en
división El Teniente de Codelco entre marzo de 2018 y marzo de 2019.
PATRICIO ROSAS (PS): Antecedentes y fiscalización sobre extracción de
áridos desde río San Pedro en comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Estudio sobre efectos de construcción de tercer
dique en planta de Asmar en comuna de Talcahuano.
RAÚL SALDÍVAR (PS): 1) Destino de sitio arqueológico El Olivar y de otros
sitios arqueológicos. 2) Malestar por toma de terrenos fiscales y por tuberías
de agua potable expuestas al aire libre en localidad de Lourdes, comuna de
Vicuña.
MAITE ORSINI (RD): Recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos
Humanos sobre situación de las cárceles en Chile.
SEBASTIÁN ÁLVAREZ (EVOP): Medidas urgentes para superar la crisis de
salud por contaminación que sufren los habitantes de La Araucanía.
JAIME MULET (FRVS): Reintegración de médicos psiquiatras en Hospital de
Vallenar.

-Se levantó la sesión a las 14.04 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.40 horas.

GONZALO WINTER (IND): 1) Estado de avance de medidas para solucionar
deuda histórica de los profesores. 2) Información sobre diligencias en caso de
joven golpeado en campaña electoral. 3) Información sobre medidas de
emergencia en liceo Miguel Luis Amunategui.
CARLOS ABEL JARPA (PRSD): Solución al problema generado por
suspensión de director en Servicio de Salud Ñuble.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Información sobre motivos que impiden
construcción de viviendas en sector Aguas Buenas, comuna de San Antonio.
2) Adopción de medidas de seguridad vial y de mitigación en sectores
aledaños a Puerto San Antonio. 3) Incremento de programas de empleo y
entrega de subsidios habitacionales rurales en comuna de Combarbalá,
Región de Coquimbo.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Aumento de cupos para beneficios de Prodesal en
comunas de Región de Los Lagos. 2) Información sobre entrega de recursos
para reparación de cancha de fútbol de Nueva Braunau, comuna de Puerto
Varas. 3) Información sobre casos de despidos de docentes y asistentes de la
educación de establecimientos municipales de comuna de Puerto Varas.

JORGE SABAG (DC): 1) Extinción de plaga de insectos de origen
desconocido que afecta a localidad de Magdalena, comuna de Coelemu. 2)
Revisión de límite de edad establecido por BancoEstado para otorgamiento de
créditos y establecimiento de criterio no discriminatorio para considerar a
personas sujetos de crédito.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Solicitud de instalación de prótesis de cadera
para paciente postrado de comuna de Coquimbo. 2) Prioridad a examen de
tomografía por resonancia magnética en hospital San Pablo, de Coquimbo,
para paciente de La Serena.

-Se levantó la sesión a las 14.12 horas.

