REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 29ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 28 DE MAYO DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 19a.
El acta de la sesión 20a 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, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Fijar en 3 minutos el tiempo para el uso de la palabra por cada una de las bancadas
para la discusión del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para sustituir la
denominación del territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui (boletines N°s
10685-07 y 10692-07, refundidos). Esta iniciativa será votada en el tiempo de votación
del día de hoy.
2.- Someter a votación en la sesión ordinaria de hoy la designación del consejero o
consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos que corresponde nombrar a la
Cámara de Diputados, en reemplazo del señor Miguel Luis Amunátegui.
Si no se logra el quorum necesario el día de hoy, esto es, cuatro séptimos de los
diputados en ejercicio, se repetirá la votación en la sesión del próximo martes 4 de junio.
Si no se logra el quorum en dicha sesión, se procederá a votar el miércoles 5 de junio
solo la candidatura de la persona que haya obtenido más votos en la última votación.
Para los efectos del respaldo de las dos candidaturas, se dará la palabra a un diputado
o diputada que la sostenga, en cada uno de los casos hasta por un máximo de 5
minutos, y la votación se hará inmediatamente después de terminado el Orden del Día,
aproximadamente a las 13.30 horas. Al tratarse de una elección por sistema electrónico,
la Cámara necesita reiniciar el sistema para después votar los proyectos de ley y los
proyectos de acuerdo y de resolución en el tiempo de votaciones.
3.- Fijar 5 minutos para el uso de la palabra por cada bancada para discutir el informe
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, respecto de la solicitud de su excelencia el Presidente de la República
para que la Cámara de Diputados emita su opinión sobre la denuncia, por razones de
Estado, del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas.
Se procederá a la votación en el tiempo de votaciones, en conjunto con los proyectos de
ley y los proyectos de acuerdo y de resolución.
4.- Modificar el horario de la sesión especial citada para hoy en la tarde. Dicha sesión se
celebrará entre las 18.30 horas hasta las 21.00 horas, inclusive. Se acordó facultar a la
Mesa para extender en 30 minutos el plazo si el número de inscritos en el primer
proyecto de la tabla se extiende más allá de dicho horario de término.
5.- Fijar las 19 horas como plazo para solicitar votación separada y renovar indicaciones
rechazadas, y establecer en 6 minutos el uso de la palabra para los miembros de la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que han participado

activamente en la redacción y elaboración de este proyectos, y 5 minutos para los
demás diputados y diputados que quieran intervenir en el debate.
Este proyecto, que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín
N° 6956-07), será votado en la sesión de hoy en la tarde, aproximadamente a las 21
horas.
6.- Fijar en 3 minutos el uso de la palabra para cada diputado y diputada en el debate
del proyecto de ley que fija el tratamiento de las penas de los delitos de robo y
receptación de vehículos motorizados o de bienes que se encuentren al interior de
estos, proyecto que será incorporado en la tabla de mañana miércoles.
7.- Incorporar, en tercer lugar de la tabla del miércoles 29 de mayo, si no se alcanzara a
someter a votación en la tarde de hoy, el proyecto que incorpora las resoluciones del
Consejo de Seguridad Nacional referente al financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la ley N° 19.913, que
crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de
lavado y blanqueo de activos (boletín N° 11933-07 [S]).
8.- Destinar una hora en la sesión de mañana miércoles para la discusión del proyecto
que modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente.
9.- Retirar de la tabla de la sesión de mañana miércoles el proyecto sobre fomento de
las artes escénicas y enviarlo a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, por
una sesión, con el objeto de que pueda informar las diferentes enmiendas que ha
introducido este proyecto en el texto original de la Cámara de Diputados.
Se acordó que ese proyecto, de conformidad con la urgencia que tenga el mismo y
otros, será incorporado en la tabla de la próxima sesión, en especial, si es posible, el
martes 4 de junio.
10.- Dar tratamiento de Fácil Despacho al proyecto de ley que modifica la ley
N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante al aumento de sanciones en contra de quienes
utilicen espacios destinados a vehículos y personas con discapacidad, sin derecho a
ello. Este proyecto va a figurar con la condición de Fácil Despacho en la tabla del día
jueves próximo.
11.- Rendir homenaje, en forma excepcional, después del tiempo de votaciones, en la
sesión del día martes 11 de junio, al club deportivo Everton, de Viña del Mar, con motivo
del 110° aniversario desde su fundación.
12.- Oficiar al Presidente del Senado, para que adopte todas las medidas necesarias del
caso, y en el evento de que eso no fuera pertinente, citar derechamente con las
atribuciones que tiene esta Cámara, a la Comisión Mixta que debe resolver las
discrepancias surgidas entre ambas cámaras con motivo del proyecto de ley que regula
el secreto profesional en las obras audiovisuales (boletín N° 5897-04), en atención a
que dicho proyecto se encuentra en esa etapa legislativa desde el año 2009.
13.- Guardar un minuto de silencio, en la sesión de hoy, a petición del Partido
Humanista, por la muerte del joven trans Matías Guevara, quien se suicidó por ser
víctima de bullying.

MINUTO DE SILENCIO
A petición del diputado Tomás Hirsch, la Sala guardó un minuto de silencio en memoria
del joven trans Matías Guevara, quien se suicidó por motivos de bullyng.

CREACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA
La Sala accedió a la petición formulada por 120 señores diputados, en orden a crear, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1), letra c) de la Constitución Política
de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, una Comisión
Especial Investigadora encargada de examinar los procesos desarrollados al interior del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para la determinación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), entre los años 2014 y 2019, y detectar si se adulteraron o
tergiversaron los resultados de dicha operación y, en su caso, revisar el actuar de los
funcionarios y autoridades involucradas.
SALUDO A MADRE DE DIPUTADO FLORCITA ALARCÓN
La Mesa saludó en forma especial a la señora Eliana Rojas, madre del diputado señor
Florcita Alarcón, quien cumplió 92 años de vida.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS (II)
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor
Flores y con la asistencia de las diputadas señoras Hertz, Mix, Ossandón, Parra y
Sepúlveda, y de los diputados señores Auth, Barrera, Boric, González, don Félix,
Macaya, Molina y Sepúlveda, don Alexis, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Autorizar el uso de la palabra, hasta por 30 minutos, distribuidos en la
proporcionalidad que corresponda a las bancadas parlamentarias, a continuación de los
5 minutos que se utilizaron para presentar a los respectivos candidatos por parte de una
diputada o diputado, para fundamentar el voto en 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.
Los tiempos proporcionales por cada bancada son los siguientes:
RN 06:58
UDI 05:48
PS 03.41
DC 02:43
PC-INDEP 01:45
PR 01:33
MIXTO-LIB-COMUNES 01:33
RD 01:21
PPD 01:21
EVOPOLI 01:10
FRVS-IND 01:10
MIXTO-HUM-EV-INDEP 00:58
Las bancadas podrán ceder sus tiempos, y los respectivos jefes deberán designar los
oradores para fundamentar el voto de su grupo.
2. Autorizar a la Comisión de Salud para sesionar hasta las 19:00 horas, con la finalidad
de tratar únicamente el punto 1 de la tabla.
INTEGRACIÓN DE COMISIONES DE REJA Y PÓRTICO
La Sala aprobó la propuesta de la Mesa de integrar la Comisión de Reja que recibirá a
su excelencia el Presidente de la República el próximo sábado 1 de junio con la
diputada Andrea Parra, del Partido por la Democracia, y los diputados Sebastián
Álvarez, de Evópoli, Sergio Gahona, de la UDI, Cosme Mellado, del Partido Radical,
Juan Santana, del Partido Socialista, Frank Sauerbaum, de Renovación Nacional, y

Osvaldo Urrutia, de la UDI, e integrar la Comisión de Pórtico con las diputadas Daniella
Cicardini, del Partido Socialista, Carmen Hertz, del Partido Comunista, y los diputados
Diego Schalper, de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, de Renovación
Nacional, Daniel Verdessi, de la Democracia Cristiana, Pablo Vidal, de Revolución
Democrática, y Gastón von Mühlenbrock, de la UDI.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, INICIADO EN MOCIONES
REFUNDIDAS, QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL PARA SUSTITUIR LA
DENOMINACIÓN DEL TERRITORIO ESPECIAL DE ISLA DE PASCUA POR LA DE
RAPA NUI-ISLA DE PASCUA. MODIFICACIÓN DEL H. SENADO. Boletines Nos
10685-07 y 10692-07.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Camila Rojas, Felipe Ward (ministro de
Bienes Nacionales), Marcelo Schilling, Osvaldo Urrutia, Jorge Brito, Bernardo Berger,
Esteban Velásquez, Amaro Labra y Daniel Verdessi.
-Por no haber alcanzado el quorum constitucional requerido, el proyecto pasa a
Comisión Mixta.

La Sala acordó integrar la Comisión encargada de resolver las discrepancias
suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del
proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que
modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio
especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui-Isla de Pascua, de acuerdo con
los boletines antes señalados, con los diputados Osvaldo Urrutia, UDI; Daniel
Verdessi, Democracia Cristiana; Andrés Celis, Renovación Nacional; Marcelo
Díaz, Partido Socialista, y Carolina Marzán, Partido por la Democracia.
2.- DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO DE DERECHOS
HUMANOS QUE CORRESPONDE NOMBRAR A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Diego Schalper, Carmen Hertz,
Gabriel Boric, Mario Desbordes y Pedro Velásquez.
-Por no haber alcanzado ninguno de los candidatos el quorum necesario, la
votación se repetirá en la sesión del próximo martes 4 de junio.
3. SOLICITUD DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS EMITA OPINIÓN SOBRE LA DENUNCIA, POR RAZONES
DE ESTADO, DEL “TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES
SURAMERICANAS”, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 23 DE MAYO DE 2008. Informe de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
Intervinieron los diputados Issa Kort (informante de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana), Catalina del
Real, Jaime Naranjo, Carolina Valdivia (ministra subrogante de Relaciones Exteriores),
Carmen Hertz, Issa Kort, Andrea Parra, Gabriel Boric, Félix González, Pablo Vidal y
Carolina Valdivia (ministra subrogante de Relaciones Exteriores).
Rechazada.

4. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 19.300, QUE APRUEBA LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO
AMBIENTE, PARA EXIGIR LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS QUE PUEDAN GENERAR CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA EN LAS ZONAS QUE INDICA. MODIFICACIONES DEL SENADO. Boletín
N° 11912-12.
Intervinieron los diputados José Miguel Castro, Sebastián Álvarez, Gastón von
Mühlenbrock, Ramón Galleguillos, Francisco Eguiguren, Florcita Alarcón, Sebastián
Torrealba, Félix González y Sofía Cid.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 406: Calificación con suma urgencia de proyectos de ley que abordan el tema de la
educación digital y envío de proyecto de ley que comprometa recursos técnicos y
económicos para incorporación de programas de prevención y sanción del acoso
escolar.
Intervinieron los diputados Marcelo Díaz y Jaime Bellolio.
Aprobado.
N°407: Permiso de trabajo temporal para personas registradas en el proceso de
regularización extraordinario de migrantes que cumplan la edad legal.
Intervino el diputado Andrés Longton.
Aprobado.
N° 408: Creación de mesa de trabajo entre Estado, gremios, trabajadores y
representantes de empresarios de sector portuario.
No hubo intervenciones
Aprobado.

N° 409: Creación de plan integral de reformas constitucionales y legales para solución
política de tensa relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Intervinieron los diputados Marcelo Díaz y Miguel Mellado.
Pendiente.
INCIDENTES
JOANNA PÉREZ (DC): Información a DGA sobre derechos de agua durante los últimos
10 años en Alto Biobío.
MIGUEL ÁNGEL CALISTO (DC): Mayores facilidades para acceder a beneficio de
aislamiento térmico de viviendas en Región de Aysén.

JORGE SABAG (DC): 1) Información sobre proceso de relicitación de ruta 5 sur tramo
Talca-Chillán. 2) Constitución de mesa de trabajo para combatir el delito de abigeato en
la Región de Ñuble.
RICARDO CELIS (PPD): Extensión de jornada de atención de Cescof de sector de
Ñancul, comuna de Villarrica. 2) Información sobre calidad del aire en período abrilmayo en comunas de Temuco y Padre Las Casas.
MARCELA HERNANDO (PRSD): Información sobre crítica situación de complejo
hospitalario San José, comuna de Independencia, y de Posta Central, comuna de
Santiago.
ALEXIS SEPÚLVEDA (PRSD): 1) Información sobre proyecto de reconstrucción de
Escuelas Concentradas, comuna de Talca. 2) Estado de avance de construcción de
embalses Domulgo, Tabunco y Camarico, comuna de Curepto. 3) Información sobre
cartera de proyectos de APR en la comuna de Curepto.
COSME MELLADO (PRSD): Información sobre subsidios de vivienda en comunas del
distrito N° 16.
TOMÁS HIRSCH (PH): 1) Información sobre violento desalojo de familias en comuna de
Peñalolén. 2) Cierre de colegios en comuna de Lo Barnechea. 3) Fundamentos técnicos
y pedagógicos de eliminación de asignaturas de currículo escolar obligatorio.
CAMILA ROJAS (IND): Información sobre legalidad de proyectos inmobiliarios en
comuna de Valparaíso.
MIGUEL MELLADO (RN): Información sobre entrega de compensación por colusión del
papel higiénico.
JORGE RATHGEB (RN): 1) Información sobre reposición de puente en sector Niblinto,
comuna de Collipulli. 2) Información sobre entidad responsable de reposición de puente
Liñeco, que une provincias de Malleco y Biobío.
LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre incidencia de central El Campesino en
alza de tarifas de suministro eléctrico.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): Información sobre programas para dotar de servicios
básicos de alcantarillado, agua potable y electricidad y mejorar conectividad de sectores
rurales aislados de Región de Coquimbo.

-Se levantó la sesión a las 15.07 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.29 horas.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Problemas derivados de huelga legal de trabajadores de
colegio Nueva era siglo XXI, de Valparaíso, perteneciente a la corporación educacional
El Bosque. 2) Financiamiento de plan maestro de puerto de San Antonio.
GONZALO WINTER (IND): 1) Reactivación de mesa de trabajo con pobladores de villa
Estaciones Ferroviarias de sector Bajos de Mena. 2) Reevaluación de asignación directa
para el pago de viviendas en beneficio de vecinas de Villa Estaciones Ferroviarias,
sector Bajos de Mena, Comuna de Puente Alto.

LUIS ROCAFULL (PS): Explicación por excesivo contingente policial, controles de
identidad y detenciones con motivo de consulta indígena en poblado de Codpa, comuna
de Camarones.
PEDRO VELÁSQUEZ (FRVS): Adopción de medidas en relación con malos tratos hacia
monitoras de talleres de fortalecimiento territorial con enfoque de género dependientes
de la Municipalidad de Coquimbo. 2) Instalación de cercos y entubamiento de canal
Tuqui Bajo en sector de Población Ariztía, comuna de Ovalle.

-Se levantó la sesión a las 14.50 horas.

