REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 19ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 9a.
El acta de la sesión 10a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los señores
diputados.
MINUTO DE SILENCIO
La Sala, a solicitud del diputado Gastón von Mühlenbrock, rindió un minuto de silencio
con ocasión del reciente fallecimiento de don Waldemar Sepúlveda Abarca, exconcejal
de la comuna de La Unión, y destacado dirigente social, sindical y deportivo.

RECONSIDERACIÓN DE ENVÍO DE PROYECTO DE LEY A COMISIÓN
La Sala accedió a la solicitud de la diputada Camila Vallejo en orden a que el proyecto
de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del
delito de violación, aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad Ciudadana,
no sea remitido para su informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado
Flores, y con la asistencia de las diputadas señoras Hertz, Ossandón, Parra, Hernando
y Sepúlveda; y de los diputados señores Alessandri, Barrera, Coloma, González, don
Félix, Molina, Núñez, Rocafull, Urrutia, don Osvaldo, y Vidal, acordaron por unanimidad
lo siguiente:
1. Incorporar en tercer lugar de la tabla del día de hoy, el proyecto de ley que modifica la
ley N° 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 N° 12426-06).
2. Autorizar a la Comisión de Hacienda para conocer de los artículos no calificados
como de su competencia, en el contexto de la tramitación del proyecto de ley, que
"Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos
y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias" (boletín 9914-11), con
urgencia calificada de "suma", de conformidad con el oficio N° 62/2019 de fecha 23 de
abril enviado por la Comisión al Presidente de la Corporación.
3. Incorporar sobre tabla y sin discusión el proyecto de resolución N° 559 mediante el
cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República iniciar un proceso de
análisis, discusión y consulta de la Carta Ambiental Interamericana y la Proclama de la
Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, propuestos por la Embajada Mundial
de Activistas por la Paz, los actores de la sociedad civil y los pueblos indígenas.
4. Remitir a la Comisión de Salud, una vez despachado por la Comisión de Economía,
Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y
Turismo, el proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los

derechos de los consumidores (boletín N° 12409-03), para que se pronuncie
únicamente respecto de las normas relativas a las recetas electrónicas, por el plazo de
una semana.
5. Someter a votación en la sesión ordinaria del día miércoles 15 de mayo de 2019 la
designación del consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos que
corresponde nombrar a la Cámara de Diputados, en reemplazo del señor Miguel Luis
Amunátegui Monckeberg, quien finaliza su período como integrante el día 2 de julio de
2019.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS II
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado Iván
Flores acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Integrar las siguientes comisiones especiales investigadoras en la sesión a
celebrarse mañana jueves 25 de abril:
-Comisión especial investigadora de las actuaciones de los organismos del Estado en
relación con la adquisición de tierras indígenas, particularmente en las regiones del
Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
-Comisión especial investigadora de las actuaciones de los órganos de administración
del Estado en relación con inversiones en hospitales.
-Comisión especial investigadora de los actos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y de otros actos del gobierno en lo relativo al nombramiento y denuncia sobre
la conducta de jueces y empleados judiciales en la Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.300,
SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, PARA RECONOCER
EXPRESAMENTE AL OLOR COMO AGENTE CONTAMINANTE. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, rendido. Discusión pendiente. Boletín N° 10268-12.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Patricio
Rosas, Vlado Mirosevic, Fernando Meza, Pedro Velásquez, Renzo Trisotti, Amaro
Labra, René Manuel García, Catalina Pérez, Sergio Bobadilla, Daniella Cicardini,
Alejandro Bernales, Sebastián Torrealba, Joanna Pérez, Carolina Marzán, Hugo
Gutiérrez, Marcelo Schilling, Bernardo Berger, Ricardo Celis, Celso Morales, Leonidas
Romero, María Loreto Carvajal, Hugo Rey, Marcos Ilabaca, Diego Ibáñez, Gustavo
Sanhueza y Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.
Vuelve a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL
DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, EN MATERIA DE INSTALACIÓN,
MANTENCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES Y OTROS APARATOS
SIMILARES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de
Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Boletín N° 11584-14.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Natalia Castillo (informante de la
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales).
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 559: Proceso de análisis, discusión y consulta de Carta Ambiental Interamericana y
de Proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra o Planeta Tierra.
-Por acuerdo de los Comités este proyecto se votó sin debate.
Aprobado.
N° 390: Financiamiento para deportistas de categorías sénior y máster.
Intervinieron la diputada Erika Olivera y el diputado Marcos Ilabaca.
Aprobado.
N° 391: Exclusión de cobros de mantención de CuentaRUT para adultos mayores en
situación o riesgo de vulnerabilidad
Intervino la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Fernando Meza.
Aprobado.
N° 392: Funcionarios capacitados para atender a personas con discapacidad visual en
servicios públicos.
Intervino la diputada Sandra Amar.
Aprobado.

INCIDENTES
MARCELA HERNANDO (PRSD): Explicación por no invalidación de resoluciones
administrativas cursadas para la transferencia de colegios.
IVÁN FLORES (PDC): Declaración de alerta sanitaria en comuna de Corral por casos
de virus Hanta.
CLAUDIA MIX (PODER): Vulneración de derechos de funcionarios municipales de la
comuna de Lampa.
JOANNA PÉREZ (PDC): Revisión de grifos contra incendio del distrito N° 21.
MARIO VENEGAS (PDC): Respuesta formal sobre reparación de caminos en comuna
de Galvarino.
RAMÓN GALLEGUILLOS (RN): Información sobre inventario de 17 islas de seguridad
implementadas en caletas de comuna de Iquique.
FRANCESCA MUÑOZ (RN): Implementación de solución vial para evitar accidentes en
cruce ferroviario de comuna de Coronel.
ARACELY LEUQUÉN (RN): Inyección de recursos para Programa de Residencia
Familiar en Región de Aysén.

LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre fiscalización de obras de restauración
de central hidroeléctrica de Chivilingo, comuna de Lota.
BERNARDO BERGER (RN): 1) Establecimiento de SAPU dental de Cesfam Doctor
Jorge Sabat Gozalo, comuna de Valdivia, en servicio permanente. 2) Solución sanitaria
a vecina de sector La Aguada, comuna de Corral, por terreno municipal colindante
utilizado como vertedero. 3) Agilización de proyecto reposición de posta de salud rural
de Riñihue, comuna de Los Lagos.
JORGE RATHGEB (RN): Información de caminos de Región de La Araucanía
enrolados en contratos de conservación global.
RICARDO CELIS (PPD): Mejoramiento de conectividad vía internet en sectores rurales
de comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía.

-Se levantó la sesión a las 14.19 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y
DE ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.57 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Reiteración de oficios con solicitudes de información y de
antecedentes. 2) Solicitud de aumento rondas policiales en sector de Porvenir bajo,
Playa Ancha, comuna de Valparaíso.
GONZALO WINTER (IND): Razones para el no desarrollo de talleres de gimnasia
rítmica y artística en centro de alto rendimiento.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Información sobre razones por las que se permitió realizar
trabajos de mantención durante la jornada de clases en escuela particular Alberto
Hurtado de Puerto Octay, a raíz de denuncia de abuso sexual cometido por un
trabajador. 2) Fiscalización sanitaria de Liceo Politécnico Mirasol y de Escuela Pablo
Neruda, comuna de Puerto Montt. 3) Información sobre costos de viajes y horas extras
percibidas por funcionarios del DAEM de Puerto Montt.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): Adopción de medidas de seguridad en sector de Liceo
Industrial de Coquimbo.

-Se levantó la sesión a las 14.09 horas.

