REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 31ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.33 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 21a.
El acta de la sesión 22a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala accedió a la petición de 66 señoras y señores diputados quienes, 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,
solicitan la creación de una “Comisión Especial Investigadora encargada de
recabar antecedentes relativos a los actos de los organismos públicos y de
gobierno que actúan en el ámbito de la autorización y regulación de la migración
de extranjeros hacia Chile, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás
órganos administrativos o policiales, especialmente su proceder ante hechos
calificables como tráfico de migrantes”. Para el cumplimiento de su propósito, la
referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90
días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar
del territorio nacional.
MINUTO DE SILENCIO
A petición de la diputada Claudia Mix, la Sala rindió un minuto de silencio en
memoria de las víctimas del Sida a nivel mundial.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del
diputado señor Flores y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal,
Girardi, Ossandón, Parra y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados
señores Ascencio, Barrera, Coloma, Ibáñez, Molina, Santana, don Alejandro;
Vidal y Verdessi, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Citar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo, de la
Constitución Política de la República, a los ministros del Interior y Seguridad
Pública, señor Andrés Chadwick, al de Justicia y Derechos Humanos, señor
Hernán Larraín, a la sesión especial que tendrá lugar el día miércoles 5 de junio
de 2019, de 19.30 a 21.00 horas, con el objeto de recibir información del gobierno
respecto del uso de armamento durante los llamados “narcofunerales” y de las
políticas para atacar el narcotráfico y prevenir su expansión. Asimismo, autorizar el
ingreso a la Sala en dicha sesión del general director de Carabineros y del director
general de la Policía de Investigaciones.
2.- Citar, de conformidad con los dispuesto en el artículo 37, inciso segundo, de
la Constitución Política de la República, a la ministra de Educación, señora

Marcela Cubillos, a la sesión especial que tendrá lugar el día martes 11 de junio
de 2019, a partir de las 19.30 horas, a efectos de analizar la decisión tomada por
el Consejo Nacional de Educación, quien mediante acuerdos N°s 034/2019,
056/2019 y 057/2019, vino a modificar el Plan de Estudios de alumnos de tercero
y cuarto medio, la cual fuera presentada por el Ministerio de Educación.
Asimismo, autorizar el ingreso a la Sala en dicha sesión, del Presidente del
Consejo Nacional de Educación, y número acotado de Consejeros de dicho
organismo.
3.- Incorporar sobre tabla y sin discusión el proyecto de resolución N° 593,
mediante el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República el
impulso de planes y programas tendientes a dar la posibilidad a los jóvenes
inmigrantes que se encuentren cursando en cuarto año de Enseñanza Media, de
tener acceso a una cédula nacional de identidad.
4.- Incorporar sobre tabla y sin discusión el proyecto de resolución N° 595,
mediante el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República que
instruya a los ministerios y autoridades de gobierno, el cumplimiento de la
sentencia pronunciada por la excelentísima Corte Suprema, en rol N° 58882019, la que se encuentra en directa sintonía con las conclusiones aprobadas
por esta Cámara en la Comisión Investigadora sobre las causas de la alta
contaminación ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Puchuncaví y de
las responsabilidades en la ejecución del Plan Descontaminación.
ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MODIFICA EL
TRATAMIENTO DE LAS PENAS DE LOS DELITOS DE ROBO Y
RECEPTACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS O DE LOS BIENES QUE SE
ENCUENTRAN AL INTERIOR DE ESTOS. MODIFICACIONES DEL H.
SENADO. Boletín N° 11818-25.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Andrés Molina, Andrea Parra,
Mario Desbordes, Francisco Undurraga, Juan Fuenzalida, Ricardo Celis, Diego
Schalper, Gabriel Silber, Marcelo Díaz, Amaro Labra, Gastón von Mühlenbrock,
Pepe Auth, Matías Walker, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Patricio Melero,
Manuel Monsalve, Miguel Mellado, Jorge Brito, Andrés Celis, Sebastián
Torrealba, Camila Vallejo, Sergio Bobadilla, Francisco Eguiguren y Andrés
Chadwick (ministro del Interior y Seguridad Pública).
Aprobadas.
Despachado el proyecto.

2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, CON URGENCIA
CALIFICADA DE “SUMA”, QUE MODIFICA LA LEY N° 20.584, A FIN DE
CREAR EL DERECHO A LA ATENCIÓN PREFERENTE. SEGUNDO TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Salud, rendido. Boletín N°
12156-11.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Luis Rocafull, Ximena Ossandón,
Marcos Ilabaca, Gustavo Sanhueza, Pablo Prieto, Jorge Sabag, Miguel Crispi,
Andrés Celis, Bernardo Berger, Javier Macaya, René Manuel García, Cristhian
Moreira, Víctor Torres, Catalina del Real y Francisco Eguiguren.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 409 (Continuación): Creación de plan integral de reformas constitucionales y
legales para solución política de tensa relación entre el Estado y los pueblos
originarios.
Intervino el diputado Miguel Mellado.
Aprobado.

N° 590 (Preferencia): Medidas necesarias para repatriar el cuerpo momificado
de un aymara desde el museo de historia natural de Nueva York, Estados
Unidos, donde se encuentra hace más de un siglo.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios este proyecto se votó con
preferencia y sin discusión. Posteriormente, por acuerdo de la Sala se votó en
conjunto con el proyecto de resolución N° 596.
Aprobados.
N° 593: Impulso a planes y programas tendientes a que jóvenes inmigrantes que
cursan Cuarto Año de Enseñanza Media accedan a la cédula nacional de
identidad.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto fue tratado con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.
N° 595: Cumplimiento de sentencia pronunciada por la Excelentísima Corte
Suprema relacionada con la alta contaminación ambiental, especialmente en
Concón, Quintero y Puchuncaví y con las responsabilidades en la ejecución del
Plan de Descontaminación en la zona.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto fue tratado con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.
N° 410: Ratificación de Convenio N° 47 de la Organización Internacional del
Trabajo de 1935, relativo a la disminución de horas de trabajo a cuarenta por
semana.
Intervinieron la señora Camila Vallejo y los señores Matías Walker y Patricio
Melero.
Aprobado.
HOMENAJE
La Sala rindió homenaje a la población Primero de Mayo, de la comuna de
Renca, con motivo del 50° aniversario de su creación.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Maite Orsini y Boris Barrera.

INCIDENTES
JUAN SANTANA (PS): Prioridad a iniciativa sobre protección de integrantes de
comunidad escolar en casos de violencia, acoso virtual y bullyng en
establecimientos educacionales.
JAIME NARANJO (PS): 1) Construcción de planta avícola en radio urbano de
comuna de Cauquenes. 2) Solicitud de construcción de puente que une sectores
rurales de Santa Elena y San Rafael con Colbún.
MARCOS ILABACA (PS): Mejoras en seguridad vial en Región de Los Ríos.
CATALINA PÉREZ (RD): Presentación de proyectos sobre declaración de
emergencia climática, creación de un fondo nacional de adaptación y resiliencia
para el cambio climático y estrategia nacional de carbono neutralidad para el año
2040
SEBASTIÁN ÁLVAREZ (EVÓPOLI): Información sobre diversas materias
relacionadas con el turismo en la Región de La Araucanía.
KAROL CARIOLA (PC): Adopción de medidas en relación con menores en
situación de calle.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): 1) Revisión de cumplimiento de resolución
de calificación ambiental por empresa Agrosuper, comuna de La Estrella, Región
de O'Higgins. 2) Revisión de respuesta de servicios públicos a instalación de
planta de alimentos de empresa Agrosuper, comuna de La Estrella. 3)
Información sobre pavimentación de camino del sector El Chorrillo, comuna de
Navidad.
JAIME MULET (FRVS): Medidas para reactivar la Región de Atacama.
-Se levantó la sesión a las 14.17 horas.
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.48 horas.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre motivos que impiden reparación
de servicio de agua potable y alcantarillado en población Empart, comuna de
Ñuñoa. 2) Información sobre motivos de desalojo de terreno de Instituto Nacional
del Deporte en comuna de La Granja y sobre destinación del inmueble.
GAEL YEOMANS (IND): Información sobre cumplimiento de compromisos en
materia de seguridad ciudadana en villa El Esfuerzo, comuna de El Bosque.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Información sobre cumplimiento de protocolo entre
Central Unitaria de Trabajadores de Chile y empresa Unilever Chile.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Pavimentación de calle Los Pensamientos, sector
Santa Julia, comuna de Viña del Mar. 2) Información sobre proyectos
contemplados para complejo deportivo Santa Julia, comuna de Viña del Mar, y
plazo de implementación de los mismos. 3) Razones de denegación de
instalación de semáforo en intersección de calles Las Maravillas y Los
Pensamientos, sector Santa Julia, comuna de Viña del Mar. 4) Trabajos de

reparación, mantención o bacheo de pasajes interiores de sector Santa Julia,
comuna de Viña del Mar. 5) Mejoramiento de luminarias de plaza ubicada en
calle Las Maravillas, sector Santa Julia, comuna de Viña del Mar. 6) Pago de
deuda de constructora Valle Verde con Serviu para reposición de suministro de
agua potable de club deportivo Las Terrazas, localidad de Reñaca, comuna de
Viña del Mar. 7) Adopción de medidas sanitarias por vertimiento de aguas
servidas en quebrada de sector Santa Julia, comuna de Viña del Mar. 8)
Información sobre propiedad de terreno utilizado para tomas ilegales en
inmediaciones de complejo deportivo Santa Julia y de colegio Juanita
Fernández, comuna de Viña del Mar.
MARCOS ILABACA (PS): Estado de avance y cronograma de proyecto de
construcción de cancha de fútbol Maitén Sur, comuna de La Unión, Región de
Los Ríos, y situación de causa judicial referida a terrenos contemplados para su
emplazamiento.
JORGE SABAG (DC): 1) Implementación de centro de pago de pensiones en
localidad de Campanario, comuna de Yungay, Región de Ñuble. 2) Condonación
de deudas contraídas con Indap por parte de viñateros del valle de Itata.

-Se levantó la sesión a las 14.14 horas.

