REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 33ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 4 DE JUNIO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.32 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 23a.
El acta de la sesión 24a 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
Flores y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal, Hertz; Ossandón, Mix;
Parra y Sepúlveda; y de los diputados señores Auth, Coloma; Cruz-Coke; Hirsch,
Monsalve; Rocafull; Santana, don Alejandro; Sepúlveda, don Alexis, Urrutia, don
Osvaldo; Verdessi y Vidal, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Formar la tabla de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento
(en anexo).
2.- Otorgar hasta cuatro minutos a cada bancada para la discusión del proyecto de
ley fomento a las artes escénicas, boletín N° 11408-24.
3.- Otorgar hasta seis minutos a cada diputado para intervenir durante la discusión
del proyecto de ley que modifica las leyes Nos 18.695 y 19.175, para establecer una
cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y
concejales, boletín N° 11994-34.
4.- Otorgar hasta cinco minutos a cada diputado para intervenir en la discusión del
proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger
los humedales urbanos, boletín N° 11256-12(5), votándolo a más tardar, en la
sesión de mañana miércoles 5 de junio.
5.- Tratar en primer lugar de la tabla del martes, miércoles o jueves de la próxima
semana, el proyecto de ley que declara de interés nacional la explotación y
comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., boletín N°
10638-08, siempre que las urgencias así lo permitan.
6.- Otorgar hasta cinco minutos a cada diputado para intervenir durante la discusión
del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas
e instalaciones mineras, Boletín Nº 12324-08 (S).
7.- Otorgar cinco minutos de tiempo previo al Presidente de la Corporación para
intervenir en la sesión especial convocada para el día miércoles 5 de junio, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 75 N°2 del Reglamento, para 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 (este acuerdo
fue adoptado por mayoría).

8.- Tratar en primer lugar de la tabla del día jueves 6 de junio el proyecto de ley que
modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al contrabando de tabaco y
de sus derivados, boletín N° 12215-05.
9.- Retirar de la tabla del día jueves 8 de junio el proyecto de ley que establece un
sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos
educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana. Boletín
Nº 12488-04 e incorporarlo en primer lugar de la tabla de uno de los días de la
próxima semana, siempre que las urgencias así lo permitan.
10.- Guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la matanza
ocurrida en la plaza de Tiananmen, China, con motivo de cumplirse 30 años de tales
hechos.
11.- Acceder a la petición efectuada por el diputado señor Diego Schalper, en orden
a que no se afecte el porcentaje de asistencia de los diputados que hayan utilizado
el permiso a que se refiere el inciso segundo del artículo 195 del Código del Trabajo
con anterioridad al 1 de enero de 2019.
12.- Otorgar un plazo de dos semana para que la Comisión de Salud emita su
pronunciamiento respecto de las normas relativas a las recetas electrónicas
contenidas en el proyecto que establece medidas para incentivar la protección de
los consumidores, boletín N° 12409-03, una vez que la iniciativa sea despachada
por la Comisión de Economía, Fomento; Micro y Pequeña y Mediana Empresa;
Protección de los Consumidores y Turismo.
13.- Fijas las 12:00 horas del día de hoy como plazo final para que las bancadas
informen el nombre de los diputados o diputadas que participarán en la COP
Parlamentaria, instancia internacional paralela a la COP-25.
14.- Autorizar el uso del Hall El Pensador para efectuar un homenaje a los arrieros
que realizan trashumancia de animales en distintas zonas cordilleranas del país, el
día miércoles 20 de junio.
15.- Trasladar el tiempo de los proyectos de acuerdo y de resolución de dos días
jueves del mes para los días martes y miércoles, con el fin de incorporar proyectos
en la Tabla de Fácil Despacho de esos días jueves. Este acuerdo será revisado al
cabo de dos semanas. En virtud de lo expuesto, se considerará en Tabla de Fácil
Despacho del día jueves 7 de junio, el proyecto que modifica el Reglamento de la
Cámara de Diputados para crear la Comisión de Emergencia, Desastres Naturales
y Efectos del Cambio Climático, boletín N° 12316-07, y el proyecto de ley que
autoriza erigir un monumento en honor a don José Miguel Carrera en la comuna de
El Monte, boletín N° 10894-24. Se otorgará hasta cinco minutos para rendir los
respectivos informes y diez minutos para debatir las citadas iniciativas.

MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio en conmemoración del 30° aniversario de la
matanza en la Plaza de Tiananmen, China.

FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por la cual
solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los boletines
N°s 12649-25, 12656-25, que tipifican y sancionan el uso no autorizado de fuegos
artificiales y artefactos similares.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, SOBRE FOMENTO A LAS
ARTES ESCÉNICAS. MODIFICACIONES DEL H. SENADO. Informe de la
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. Boletín No 11408-24.
Intervinieron las siguientes señoras y señores: Carolina Marzán (informante de la
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones), Consuelo Valdés (ministra de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio), Amaro Labra, Cristóbal Urruticoechea, Ricardo
Celis, Patricio Rosas, Renzo Trisotti, Florcita Alarcón, Jorge Brito, Luciano CruzCoke, Alejandro Bernales, Andrés Celis, Karol Cariola, Marcelo Díaz y Pedro
Velásquez.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LAS LEYES
N°S 18.695 Y 19.175, PARA ESTABLECER UNA CUOTA DE GÉNERO EN LAS
ELECCIONES
DE
GOBERNADORES
REGIONALES,
ALCALDES
Y
CONCEJALES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletín N° 11994-34.
(Continuación).
Intervinieron lo siguientes señores y señoras: Juan Luis Castro, Claudia Mix,
Giorgio Jackson, María José Hoffmann, René Manuel García, Pepe Auth, Mario
Venegas, Camila Rojas, Andrés Molina, Karol Cariola, Virginia Troncoso, Maite
Orsini, Gabriel Silber, Leonardo Soto y Ma. Loreto Carvajal.
Aprobado en general.
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión.

3. DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS QUE CORRESPONDE NOMBRAR A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.
La Sala eligió al señor Cristián Pertuzé para ser designado en el cargo.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 414: Rechazo a la figura de Ernesto Che Guevara, por haber vulnerado los
derechos humanos en forma constante.
Intervinieron los diputados Juan Antonio Coloma y Carmen Hertz.
Rechazado.

N° 416: Envío de proyecto de ley para creación de Tercer Juzgado de Policía Local
en comuna de Puente Alto.
Intervino la diputada Ximena Ossandón.
Aprobado.
N° 417: Implementación de turnos éticos para funcionamiento de Servicio del
Registro Civil e Identificación en fines de semana y festivos.
Intervinieron los diputados Enrique van Rysselberghe, Miguel Crispi y Mario
Venegas.
Aprobado.

INCIDENTES
JAIME NARANJO (PS): Homenaje en conmemoración del 30° aniversario de la
matanza ocurrida en la Plaza de Tiananmen.
FIDEL ESPINOZA (PS): Pronunciamiento por maltrato, acoso, hostigamiento y
amenazas en contra de perito psicóloga forense del Servicio Médico Legal de
Ancud.
DANIELLA CICARDINI (PS): Atención de demandas de estudiantes de Liceo Diego
de Almeida, localidad de El Salvador, comuna de Diego de Almagro.
LEONARDO SOTO (PS): Auditoría a Compañía General de Electricidad S.A
(CGE).
MANUEL MONSALVE (PS): 1) Instalación de cajero automático en comuna de San
Rosendo, Regíon del Biobío. 2) Exclusión de hospitales comprometidos para la
Región del Biobío en la Cuenta Pública.
DANIEL NÚÑEZ (PC): 107° aniversario del Partido Comunista.
JAIME MULET (FRVS): Denuncia sobre otorgamiento
aprovechamiento de aguas en valle del Huasco.
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SANDRA AMAR (UDI): Adopción de medidas ante realización de carreras
clandestinas en comuna de Punta Arenas.
-Se levantó la sesión a las 14.28 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.04 horas.
PATRICIO ROSAS (PS): 1) Información desagregada por región sobre cantidad de
bases SAMU construidas en 2018, de las que se construirán en 2019, y sobre plan
de desarrollo del Minsal en área de medicina de emergencia y bases SAMU para
período 2018-2021. 2) Estado de avance de convenio de programación entre
Ministerio de Salud y gobierno regional para ejecución de plan de reposición de
postas en Región de Los Ríos.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Implementación de programa especial para prevención
de robos forzados de domicilios en comunas de Provincia de San Antonio. 2)
Posibilidad de rescate de fondos previsionales para enfrentar emergencias. 3)
Investigación sobre denuncia de incendios forestales intencionales en Placilla,
Valparaíso.
GONZALO WINTER (IND): Información sobre colegios en riesgo de cerrar por
revocamiento de su reconocimiento oficial.
JORGE SABAG (PDC): 1) Envío de copia de proyecto adjudicatario de Biotrén. 2)
Supresión de peajes laterales en proyecto de relicitación de tramo Talca-Chillán,
ruta 5 Sur.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Denuncia por maltrato, acoso, hostigamiento y
amenazas en contra de perito psicóloga forense del Servicio Médico Legal de
Ancud. 2) Fiscalización de prácticas antisindicales y de hostigamiento en colegio
Pumanque, comuna de Puerto Montt.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): Adopción de medidas por agresión de directora de
escuela Cardenal José María Caro, comuna de Coquimbo.

-Se levantó la sesión a las 14.35 horas.

