REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 34ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.32 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 24a.
El acta de la sesión 25a 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 Flores, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Autorizar el ingreso a la Sala de Sesiones a la señora María Loreto Silva
Rojas, presidenta del directorio de la ENAP, y al señor Andrés Roccatagliata
Orsini, gerente general de la ENAP, a la sesión especial que tendrá lugar el
día miércoles 19 de junio de 2019, desde las 19.30 horas, con el objeto de
analizar las irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales
realizadas por la ENAP entre 2014 y 2018, y de su efecto en el estado
financiero actual de dicha empresa.
Adicionalmente conocer y debatir sobre las denuncias recibidas sobre posibles
despidos injustificados y prácticas antisindicales.
2.- Incorporar, sobre tabla y sin discusión, en el tiempo para el tratamiento de
proyectos de acuerdo y de resolución de la presente sesión, el proyecto de
resolución N° 607, mediante el cual se solicita a su excelencia el Presidente
de la República elaborar un instructivo para los servicios públicos de su
dependencia, para poner término a la compra y utilización de insumos con
materiales plásticos de un solo uso. Asimismo, dispone que la Cámara de
Diputados acuerda dejar de utilizar agua y gaseosas embotelladas en
plásticos desechables, así como vasos, bombillas, bolsa y utensilios hechos
con dicho material.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MODIFICA LA LEY
N° 20.551, QUE REGULA EL CIERRE DE LAS FAENAS E INSTALACIONES
MINERAS. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión
de Minería y Energía. Boletín N° 12324-08.
Intervinieron los diputados Juan Luis Castro (informante de la Comisión de
Minería y Energía), Gastón von Mühlenbrock, Francisco Eguiguren, Nicolás
Noman, Issa Kort, Jaime Mulet, Renzo Trisotti, Pablo Vidal, Daniella Cicardini,
Sebastián Álvarez, René Alinco y Baldo Prokurica (ministro de Minería).
Aprobado con modificaciones.
Despachado el proyecto al Senado.

2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA
DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE PROTEGER LOS
HUMEDALES URBANOS. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Boletín N° 11256-12.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Amaro Labra (informante de la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Patricio Rosas, Sergio
Bobadilla, José Miguel Castro, Cristina Girardi, Diego Ibáñez, Gabriel Silber,
Pedro Velásquez, Fernando Meza, Miguel Mellado, Amaro Labra, Gastón
Saavedra, Alejandra Sepúlveda, Ricardo Celis, Félix González, Sebastián
Torrealba, Sebastián Álvarez, Marcos Ilabaca, Leonidas Romero, Bernardo
Berger e Iván Flores.
Aprobado con modificaciones.
Despachado el proyecto al Senado.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 607: Instrucción presidencial para eliminación de utilización de plásticos de
un solo uso en reparticiones públicas y declaración de voluntad de Cámara de
Diputados de dejar de adquirirlos.
-Por acuerdo de los Comités, este proyecto de resolución se votó con
preferencia y sin debate.
Aprobado.
N° 418: Recursos para elaboración de estudios sobre disponibilidad de agua
de cuenca de salar de Atacama y actualización de datos de explotación y
exploración de sus aguas subterráneas.
Intervinieron los diputados Marcela Hernando y Esteban Velásquez.
Aprobado.
N° 419: Modificación de la contribución determinada a nivel nacional para
combatir el cambio climático.
Intervino la diputada Catalina Pérez.
Aprobado.
N° 423: Incorporación en currículum de enseñanza parvularia y enseñanza
básica de educación nutricional.
Intervinieron las diputadas Alejandra Sepúlveda y Erika Olivera.
Aprobado.
N° 424: Dictación de talleres educativos en establecimientos educacionales
sobre pesca ilegal en zonas costeras del país.
Intervinieron los señores José Miguel Castro y Pedro Velásquez.
Aprobado.

N° 425: Promoción de alianzas estratégicas entre organismos estatales y
universidades o fundaciones para la ejecución del Programa de Intervención
en el Desarrollo de las Personas con Síndrome de Down.
Intervino la señora Sandra Amar.
Aprobado.
INCIDENTES
CRISTINA GIRARDI (PPD): Información de medidas adoptadas en sistema
público de salud para enfrentar crisis sanitaria y sobre implementación de
programas para eliminación de listas de espera.
JOSÉ PÉREZ (PR): 1) Obras de reparación vial en caminos rurales de
Provincia de Biobío. 2) Limpieza de esteros Paillihue y Canta Rana, comuna
de Los Ángeles. 3) Cortes continuos de energía eléctrica en sectores rurales
de comuna de Mulchén. 4) Instalación de tenencia de carreteras de
carabineros en Los Ángeles.
MARIO VENEGAS (DC): Irregularidades en nombramiento de concejal de
comuna de Galvarino como jefe de área de Indap
MIGUEL ÁNGEL CALISTO (DC): Elementos que afectan la puesta en marcha
de medidas para combatir la contaminación en Región de Aysén.
VLADO MIROSEVIC (PL): 1) Inversión de bonos soberanos en energías
renovables. 2) Sanción a empresa Aguas del Altiplano por rotura de emisario
de Arica.
ALEJANDRO BERNALES (PL): 1) Aceleración de declaración de zona típica
y de interés turístico para Chiloé. 2) Pronunciamiento sobre actuación de
privado en relación con zona de interés turístico de Cochamó.
FÉLIX GONZALEZ (PEV): Fiscalización de voluntad de Cámara de Diputados
de eliminar la utilización de plásticos de un solo uso.
LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre cumplimiento de ley que
ordena retirar cables en desuso, y calificación con suma urgencia de proyecto
de ley que establece obligatoriedad de canalización soterrada de redes de
distribución.
DIEGO SCHALPER (RN): 1) Pavimentación en mal estado en calles de la
comuna Rancagua. 2) Tendido eléctrico afectado por poda de árboles,
comuna de Rancagua. 3) Congestión vehicular producida por señalética,
comuna de Rancagua. 4) Estado de conectividad en sector de la comuna de
Rancagua. 5) Ampliación de red de agua potable en APR San Ramón,
comuna de Rancagua. 6) Información sobre ciclovía en ruta H-410, en sector
Vara Gruesa. 7) Enrolamiento del sector callejón Las Hormigas. 8) Estado de
avance de proyecto de reposición de calle Elicura, comuna de Rengo. 9)
Pavimentación de sectores de Corcolén y de Limahue. 10) Estado de avance
de construcción y remodelación de cuartel de bomberos de sector Lo Miranda,
comuna de Doñihue. 11) Estado de demarcación de pasos peatonales,
comuna de Rancagua. 12) Fiscalización a operativos oculares en distintas
comunas de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

MIGUEL MELLADO (RN): Medidas para ayudar a las víctimas de la violencia
en la Región de La Araucanía.
FRANCESCA MUÑOZ (RN): Información sobre medidas para otorgamiento de
ayuda oportuna a comunas afectadas por tornados.
BERNARDO BERGER (RN): Información sobre estado de avance de proyecto
de construcción de centro cívico en comuna de Valdivia.
JORGE RATHGEB (RN): Información sobre plan de trabajo y medidas de
seguridad para pavimentación de caminos de Región de La Araucanía.

-Se levantó la sesión a las 14.49 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.03 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Medidas policiales y de seguridad frente a
amenazas efectuadas con armas blancas por habitantes de inmueble ubicado
entre La Portada y Mar Azul, sector El Quisco Norte, comuna de El Quisco,
Región de Valparaíso, debido a reclamos por ruidos molestos. 2) Información
sobre plan de acción ministerial para Intervención de condominios Nueva
Placilla y Reconstruyendo Placilla, edificados con posterioridad a terremoto de
2010, por mal estado de sus departamentos.
FIDEL ESPINOZA (PS): Adjudicación de viviendas para 3.000 familias
vulnerables de comuna de Osorno, Región de Los Lagos, a través de
aplicación de ley de Financiamiento Urbano Compartido.
GAEL YEOMANS (IND): Información sobre presupuesto asignado a
hospitales del sector sur oriente de Santiago y centros de atención primaria
para plan de invierno.
PATRICIO ROSAS (PS): 1) Plan de mejoramiento para ruta T 250, tramo
Mehuin bajo, comuna de Mariquina. 2) Información sobre plan de
mejoramiento de tramo de ruta T-346, comuna de Máfil.
EMILIA NUYADO (PS): 1) Aclaración de destitución de director de Hospital
Intercultural Comunitario Pümulen, localidad de Quilacahuín, comuna de San
Pablo. 2) Asistencia a familias aisladas en localidad de Remehue, provincia de
Osorno.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Pago por Municipalidad de Los Vilos de deuda
contraída con empresa Geocar Limitada. 2) Adquisición de expansores para
cirugía plástica.

-Se levantó la sesión a las 14.35 horas.

