REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 21ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 7 DE MAYO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.32 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 11a.
El acta de la sesión 12a 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 y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal,
Parra, Ossandón y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores
Ascencio, Auth, Barrera, Brito, Hirsch, Kort, Macaya, Molina, Monsalve, Rocafull,
Santana, Sepúlveda, don Alexis; Undurraga, Verdessi, Vidal y Walker, acordaron
por unanimidad lo siguiente:
1.- Adicionar a la hora proporcional que corresponde para tratar el informe de la
Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno relativos al origen y
adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el
salar de Atacama, y su ejecución, 3 minutos por cada comité para hacer uso de
la palabra.
2.- Fijar el término del Orden del Día de la sesión de hoy como plazo máximo
para solicitar votación separada, renovar indicaciones rechazadas e inscribirse
para hacer uso de la palabra en el proyecto de ley que promueve una reforma
integral del sistema de adopción chilena, el cual se votará en la sesión de
mañana.
3.- Incorporar en la Tabla de Fácil Despacho del día miércoles 8 de mayo los
siguientes proyectos de ley:
El 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, y el que modifica la Ley de Tránsito, para
precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos.
Asimismo, fijar 3 minutos para hacer uso de la palabra por cada diputada y
diputado, con un máximo total de 15 minutos por cada proyecto.
4.- Ubicar en primer lugar de la tabla de la sesión especial del día miércoles 8 de
mayo, el informe de la sesión especial investigadora de los actos del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión
del denominado Caso Harex, correspondiente a la desaparición del joven
Ricardo Harex González, acaecida en 2001, en la ciudad de Punta Arenas.
5.- Destinar una hora, en la sesión del día jueves 9 de mayo, para la discusión
del proyecto de ley que declara de interés nacional la explotación y
comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Si

quedaren diputados inscritos, se ubicarán en la tabla del Orden del Día de la
próxima semana.
6.- Autorizar a la Comisión de Educación para sesionar, en forma extraordinaria,
de 12.30 a 16.30 horas, el día lunes 13 de mayo, en Santiago, con el objeto de
recibir las audiencias pendientes respecto de proyectos de ley que se explicitan,
para luego proceder a la votación general de los mismos. Estos proyectos son el
que establece un sistema de selección por mérito, con inclusión, en los
establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de
especialización temprana, y el que modifica la ley N° 20.370, General de
Educación, y el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del
Estado a establecimientos educacionales en materia de admisión prioritaria de
estudiantes de sectores vulnerables en las condiciones que indica.
7.- Guardar un minuto de silencio en la sesión de hoy por el fallecimiento del
famoso trombonista chileno don Héctor “Parquímetro” Briceño, que en paz
descanse.
8.- Rendir un homenaje en Sala el día miércoles 15 de mayo para la “Población 1
de Mayo” de la comuna de Renca, que cumple 50 años de existencia, fijando 5
minutos para intervenir solo para las diputadas y los diputados en cuyo distrito se
encuentra dicha población.
9.- Otorgar permiso especial para asistir a la cuenta pública que realizará el
contralor general de la República en la Región de Magallanes, el día miércoles
15 de mayo a las 12:00 horas, al diputado Gabriel Boric y a las diputadas y
diputados de dicho distrito que así lo soliciten.
10.- Fijar el día viernes 10 de mayo como fecha límite para que cada bancada
designe a las diputadas y a los diputados que asistirán a las siguientes misiones
oficiales:
a.- XXXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, que se llevará a
cabo los días 14 y 15 de junio de 2019, en la Sede Permanente en la ciudad de
Panamá, República de Panamá.
b.- 11° Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas, "Alcanzando el equilibrio en el mundo laboral", que se llevará a
cabo desde el martes 18 al jueves 20 de junio de 2019, en la Ciudad de México,
México.
c.- Sesiones ordinarias del Parlamento Andino que se celebrarán entre los días
26 al 30 de mayo en Lima, Perú.

ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Deportes y Recreación en orden
a que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica la ley
N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión
social de personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles el acceso a
los recintos que indica”, actualmente radicado en la Comisión de Desarrollo
Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Boletín N° 12181-31.
MINUTO DE SILENCIO
La Sala, a solicitud de los diputados señores Tomás Hirsch y Florcita Alarcón,
rindió un minuto de silencio en memoria del querido trombonista chileno don
Héctor “Parquímetro” Briceño, recientemente fallecido.

ORDEN DEL DÍA
1. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS
DEL GOBIERNO RELATIVO AL ORIGEN Y ADOPCIÓN DEL ACUERDO
ENTRE CORFO Y SOQUIMICH, SOBRE LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO EN EL
SALAR DE ATACAMA, Y SU EJECUCIÓN (CEI 9).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Esteban Velásquez (informante),
Miguel Mellado, Juan Santana, Claudia Mix, José Pérez, Renato Garín,
Daniel Núñez, Francisco Eguiguren, Marcela Hernando, Esteban Velásquez,
Ignacio Urrutia y Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, DE REFORMA INTEGRAL
AL
SISTEMA DE
ADOPCIÓN EN CHILE.
PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Familia y Adulto Mayor, y de
Hacienda. Boletín N° 9119-18.
Intervinieron los siguientes señoras y señores: Natalia Castillo (informante de la
Comisión de Familia y Adulto Mayor), Gastón Von Mühlenbrock (informante de la
Comisión de Hacienda), Miguel Mellado, René Saffirio, Sebastián Keitel y
Hernán Larraín (ministro de Justicia y Derechos Humanos).
Pendiente.

3. 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.
Boletín N° 11584-14. Votación.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 399: Subsidio para contratación y capacitación de adultos mayores.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 400: Incorporación de ministros, alcaldes y parlamentarios en deber de
sometimiento a control de consumo de sustancias o drogas ilegales.
Intervino la diputada Marcela Hernando.
Aprobado.

N° 401: Regulación de uso de viviendas fiscales por parte de funcionarios de la
Administración del Estado.
Intervinieron los diputados Miguel Mellado y René Saffirio.
Aprobado.

N° 402: Creación de subsidio estatal para los niños cuyos padres sean
condenados por parricidio, un sistema de tuición cautelar preferente para ciertos
parientes y un protocolo legal que contemple la asistencia y defensa de dichos
menores.
Intervinieron el señor Diego Schalper y la señora Loreto Carvajal.
Aprobado.
HOMENAJE
La Cámara de Diputados rindió homenaje a la Universidad de Concepción, con
motivo del centenario de su fundación.
Intervinieron los siguientes diputados y diputadas: Karol Cariola, José Miguel
Ortiz, Francesca Muñoz, M.ª Loreto Carvajal, Enrique van Rysselberghe, Manuel
Monsalve, Carlos Abel Jarpa y Félix González.

-Se levantó la sesión a las 15.00 horas.

