REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 18ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 23 DE ABRIL DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.31 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 8a.
El acta de la sesión 9a 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 Iván Flores adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Cerrar la inscripción para intervenir en la Sala con los diputados ya
inscritos, fijar 5 minutos para las intervenciones de cada diputado y votar en la
sesión de hoy en general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos
legales con el objeto de proteger los humedales urbanos.
2.- Debatir, en segundo lugar de la tabla, en primer trámite constitucional, el
proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal
para imponer a las autoridades religiosas o eclesiásticas que indica, la
obligación de denunciar hechos que revisten caracteres de delitos, contra
menores de edad y personas impedidas de ejercer con autonomía sus
derechos, y de que tomaren conocimiento en virtud de sus funciones. Esta
iniciativa, que está con cierre de inscripción desde la semana antepasada,
será votada una vez que se termine el debate, en el estado en que se
encuentra.
3.-Iniciar la discusión, si el tiempo del Orden del Día lo permite, del proyecto
de ley, iniciado en moción, que modifica la ley general de Pesca y Acuicultura
en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes
de cultivos de acuicultura. Si este proyecto no se alcanza a discutir en el día
de hoy o su debate queda pendiente, se colocará en el primer lugar de la tabla
de la sesión que se celebrará mañana miércoles 24 de abril.
4.- Rendir un minuto de silencio, en la sesión de hoy, en memoria de las dos
últimas víctimas de femicidio en el país, señora Wendy González y Joyce
Tello, y por las 321 víctimas del atentado terrorista perpetrado el domingo
pasado en Sri Lanka.
5.- Acordar los reemplazos permanentes en la Comisión de Régimen Interno y
Administración del diputado Ignacio Urrutia por el diputado Juan Manuel
Fuenzalida y del diputado Jaime Mulet por el diputado Esteban Velásquez.
6.- Otorgar un permiso especial para viajar a Palestina, por invitación del
gobierno de dicho país entre el 17 y el 25 de mayo, a los diputados integrantes
del grupo de amistad Chileno-Palestino señores Gabriel Ascencio, Mario
Desbordes, Guillermo Ramírez, Diego Schalper y Sergio Gahona.
7.- Colocar en segundo lugar de la tabla del jueves 25 de abril el informe de la
Comisión Especial Investigadora de actuaciones de órganos de la
administración del Estado en relación a contratos de altos directivos de
Televisión Nacional de Chile, su estado y situación financiera y el eventual
incumplimiento de normas legales.

8.- Tratar con preferencia y sin discusión en la sesión de hoy el proyecto de
resolución N° 560, por el cual se solicita a S. E. el Presidente de la República
hacer presente la urgencia con el carácter de suma, en la discusión del
proyecto de ley que modifica las leyes Nos 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, e ingrese una indicación para enmendar sus
deficiencias técnicas y jurídicas, e incorpore los recursos necesarios para
darle viabilidad.
MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio en memoria de las dos últimas víctimas
de femicidio en Chile, señoras Wendy González y Joyce Tello, y por las 321
víctimas del atentado terrorista perpetrado en Sri Lanka el domingo pasado.
FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley orgánica
constitucional del Congreso Nacional, en orden a refundir los proyectos
iniciados en mociones, en primer trámite constitucional, correspondientes a los
boletines N°s 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-13 y 11993-13, referidos
a la protección de la maternidad, paternidad y vida familiar.
Asimismo, la Sala accedió a la petición de la Comisión de Minería y Energía,
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 A de la ley orgánica
constitucional del Congreso Nacional, en orden refundir los proyectos de ley,
iniciados en mociones, en primer trámite constitucional, correspondientes a los
boletines N°s 12449-08, 12450-08,12464-08, 12469-08, 12440-08, 12444-08,
12445-08, 12448-08 y 12522-08, todos ellos relativos a los denominados
medidores inteligentes de consumo eléctrico.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó que la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los
organismos del Estado en cuanto a la prevención y sanción de situaciones de
maltrato en contra de soldados y conscriptos de las Fuerzas Armadas quedara
integrada por los diputados Jorge Brito, Álvaro Carter, Loreto Carvajal, Mario
Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Manuel Matta, Fernando
Meza, Jorge Rathgeb, Renzo Trisotti, Osvaldo Urrutia, Manuel Monsalve y
Luis Rocafull.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA
DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LOS
HUMEDALES URBANOS. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletín
N° 11256-12. (Continuación).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Jorge Rathgeb, Carolina
Marzán, Patricio Melero, Leonidas Romero, Marcos Ilabaca, Félix González,
Gustavo Sanhueza, Emilia Nuyado, Andrés Longton, Claudia Mix, Mario
Desbordes, Pedro Velásquez, Osvaldo Urrutia, Luis Rocafull, Carlos Kuschel,
Pablo Prieto, Iván Flores y Miguel Mellado.
Aprobado.
-Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a Comisión.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, 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. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, rendido. Discusión pendiente.
Boletín No 11768-07.
Intervinieron los siguientes señores: Matías Walker, Jorge Rathgeb, Andrés
Celis, Jaime Bellolio y René Alinco.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

3. 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. Segundo Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e
Intereses Marítimos. Boletín N° 11571-21.
Intervinieron los siguientes diputados: Pedro Álvarez-Salamanca (informante
de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos), Miguel Mellado,
Jorge Brito, Fernando Meza, Bernardo Berger, Jaime Tohá, Leonidas Romero,
Ricardo Celis y Luis Rocafull.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 560: Calificación de suma urgencia e ingreso de indicación para enmendar
deficiencias técnicas y jurídicas de proyecto de ley que incorpora una medida
cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y faculta al
tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del
monitoreo telemático.
-Por acuerdo de los Comités, el proyecto de resolución fue tratado con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.
N° 387: Incorporación de Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz
del Sur como beneficiaria del 1 por ciento de la venta de los boletos de lotería
que emita la Polla Chilena de Beneficencia.
Intervinieron los diputados Karim Bianchi y Sandra Amar.
Aprobado.

N° 388: Eximición de pago por concepto de renovación de cédulas de
identidad para adultos mayores de 65 años.
Intervinieron los diputados Miguel Mellado y Pedro Velásquez.
Aprobado.
N° 389: Creación de Registro Público Nacional de Condenados por actos de
crueldad y maltrato animal.
Intervinieron los diputados José Miguel Castro y Renato Garín.
Aprobado.

INCIDENTES
SEBASTIAN ÁLVAREZ (EVOP): Información sobre exámenes de salud
realizados a buzos mariscadores.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): 1) Estudios, financiamiento para
renovación, mejoramiento y ampliación de APR Hacienda de Lolol y APR Los
Membrillos-Los Tricahues, en comuna de Lolol. 2) Obras de mantención en
ruta I-580.
JORGE ALESSANDRI (UDI): Solicitud de información sobre dotación de
personal de Gendarmería de Chile y Carabineros de Chile y sus
remuneraciones.
JUAN SANTANA (PS): Manifestación de inquietud por acusaciones en contra
de exintendente de Atacama y de senador de esa región.
JAIME NARANJO (PS): Emplazamiento a Presidente de la República a
renunciar a privilegio de playa privada en lago Caburgua.
MARCOS ILABACA (PS): Alerta sanitaria para comuna de Corral por virus
hanta.
DIEGO IBÁÑEZ (RD): Medidas para enfrentar con éxito la congestión
vehicular producto de un modelo de transporte obsoleto en la Quinta Región.
-Se levantó la sesión a las 14.12 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.52 horas.
MARCELO DÍAZ (PS): Reiteración de solicitudes de información y de
antecedentes.
FIDEL ESPINOZA (PS): Malas condiciones de establecimiento educacional
Arturo Alessandri Palma, comuna de Frutillar.

PATRICIO ROSAS (PS): 1) Información sobre deuda de isapres con red
pública de salud en el país. 2) Información sobre acciones para enfrentar
plaga de moscas en comuna de Los Lagos. 3) Información sobre inicio de
obras de construcción de conjunto habitacional para vecinos de Villa Los
Alcaldes y San Pedro, comuna de Valdivia. 4) Información sobre plan de
contingencia ante brote de virus Hanta en comuna de Corral. 5) Otorgamiento
de recursos para desarrollo de vacuna contra virus Hanta en regiones de
Biobío y de Los Ríos.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información detallada sobre plan de instalación
de unidades de policía comunitaria en población La Legua, comuna de San
Joaquín. 2) Antecedentes sobre funcionamiento y situación actual de Colegio
de Las Artes y Letras Bethel, comuna del Quilpué, por presuntos
incumplimientos normativos denunciados por comunidad escolar. 3)
Información sobre suscripción de contratos softwares, licencias, plataformas,
consultorías y asesorías para campañas por redes sociales empleados
durante campaña de difusión de proyecto de ley denominado Admisión Justa.
4) Detalle de estudios e informes presupuestarios sobre la base de los que se
ha afirmado que el costo de los llamados medidores inteligentes corresponde
al anunciado por el Presidente de la Repúblicas a través de los medios de
comunicación. 5) Conclusiones de informe de impacto ambiental sobre
medidas adoptadas en favor de habitantes de San Joaquín con terrenos de
viviendas afectadas por vibraciones provocadas por línea 6 del Metro. 6)
Estado de tramitación de proyecto de ordenanza que sancionará el acoso
callejero, presentado por concejalas Rosario Carvajal e Irací Hassler.
GAEL YEOMANS (IND): 1) Información sobre dominio municipal de extensión
de terreno sin pavimentar desde calle Acapulco Interior hasta avenida El
Parrón, paradero 21, comuna de Lo Espejo, y respecto de planes de obra para
su pavimentación. 2) Antecedentes sobre calificación de impacto ambiental
para comunas de El Bosque y San Bernardo por proyecto de instalación de
megaplanta de hormigón premezclado Santiago Sur, y si resolución de parque
industrial ubicado entre comunas de San Bernardo, El Bosque y Lo Espejo
está de acuerdo con plan de descontaminación para Región Metropolitana.
PEDRO VELÁSQUEZ (FRVS): 1) Intervención quirúrgica urgente para
paciente de la comuna de Coquimbo con aneurisma en artería iliaca. 2)
Intervención quirúrgica urgente para paciente de la comuna de Ovalle con
hiperplasia prostática.3) Aumento de dotación y mejoras a infraestructura de
4a Comisaría de Illapel de Carabineros de Chile.

-Se levantó la sesión a las 14.27 horas.

