REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 39ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 29a.
El acta de la sesión 30a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
La Sala aprobó integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las
discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante
la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que declara
imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6956-07), con
los diputados Jorge Alessandri, Gonzalo Fuenzalida, Matías Walker, René
Saffirio y Gabriel Boric.
Además, acordó integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las
discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante
la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N°
20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente (boletín N° 12156)
con los diputados Javier Macaya, Andrés Celis, Víctor Torres, Juan Luis
Castro y Amaro Labra.

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
Girardi, Mix, Ossandón y Parra, y de los diputados señores Ascencio, Auth,
Barrera, Crispi, Cruz-Coke, Hirsch, Macaya, Monsalve; Santana, don
Alejandro; Sepúlveda, don Alexis; Urrutia, don Osvaldo, y Verdessi, acordaron
por unanimidad lo siguiente:
1.- Remitir a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el proyecto de ley que
crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la
educación superior, boletín N° 8996-13, para que se pronuncie sobre el
alcance de las modificaciones efectuadas por el Senado. en virtud de lo
dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación.
Posteriormente, el proyecto será incluido en la tabla de la sesión del martes 18
de junio.
2.- Incorporar en el primer lugar de la tabla de la sesión del jueves 13 de junio,
procediendo a la votación sin debate, con la sola rendición del informe, el
proyecto de ley que permite a las empresas de menor tamaño demandar
indemnización cuando sean perjudicadas por el acto de competencia desleal
que indica.

3.- Otorgar diez minutos a los diputados y diputadas integrantes de la
Comisión de Hacienda, y cinco para los demás, para la discusión del proyecto
de ley sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, boletín
N° 12332-05, que estará en el segundo lugar de la tabla de la sesión del
jueves 13 de junio.
4.- Finalmente, incorporar en la tabla de la sesión del martes 18 de junio, y
proceder a votar sin debate, el segundo informe del proyecto de ley que
modifica la ley N° 19.070, que aprueba el estatuto de los profesionales de la
educación en diversas materias de orden laboral.
SALUDO A EMBAJADORA DE INDIA
La Mesa saludó la presencia en la tribuna de honor de la embajadora de India
en Chile con motivo de celebrarse el día internacional del yoga.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE CREA UN SISTEMA
DE TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE INFRACCIONES DEL TRÁNSITO
Y MODIFICA LAS LEYES N° 18.287 Y N° 18.290. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Obras Públicas,
Transportes y Telecomunicaciones; y de Hacienda. Boletín N° 9252-15.
Intervinieron los diputados y diputadas Jenny Álvarez (informante de la
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones), Carlos
Kuschel (informante de la Comisión de Hacienda), Ramón Galleguillos, Gastón
von Mühlenbrock, Félix González, Marcos Ilabaca, Jorge Sabag, Renzo
Trisotti, Pablo Prieto, Patricio Melero, Leopoldo Pérez, Jenny Álvarez, Gloria
Hutt (ministra de Transportes y Telecomunicaciones), René Manuel García,
Amaro Labra, Ximena Ossandón, Gabriel Silber, Francisco Eguiguren,
Sebastián Torrealba y Leonidas Romero.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, SOBRE ACCIONES
CONSTITUCIONALES DE AMPARO O HABEAS CORPUS Y DE
PROTECCIÓN. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de
las comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y
de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Boletín N° 2809-07.
Intervinieron los siguientes señores y señoras diputados: Matías Walker
(informante), Gonzalo Fuenzalida, Gabriel Boric y Hugo Gutiérrez.
Pendiente.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 611: Inclusión de comuna de Tocopilla en proyecto de corredor bioceánico.
(Preferencia).
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 616: Creación de centro de formación técnica en comuna de Tocopilla para
fomentar reconversión productiva por cierre de termoeléctricas. (Preferencia).
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 617: Envío de proyecto de ley para creación de zona franca en comuna de
Tocopilla.
-Por acuerdo de los Comités este proyecto se trató con preferencia y se votó
sin debate.
Aprobado.

N° 337: Disposición de carros de Metro segregados para mujeres en horario
punta.
Intervinieron los diputados Alejandra Sepúlveda, Catalina Pérez y Jaime
Bellolio.
Rechazado.

N° 433: Implementación de programa permanente de acceso a apoyo técnico
y financiamiento preferente para inicio y fortalecimiento de emprendimiento
productivo de personas en situación de discapacidad visual severa a
moderada.
Intervino el diputado Bernardo Berger.
Aprobado.

INCIDENTES
DANIEL VERDESSI (DC): Homenaje a ciudadano que impidió asalto a taxista
y fue asesinado por los delincuentes.
AMARO LABRA (PC): Pronunciamiento de Contraloría sobre legalidad de uso
de dependencias municipales de La Florida en edificio San Pablo.
HUGO GUTIÉRREZ (PC): Invocación por gobierno de Chile de cláusula
democrática contenida en la Carta Democrática Interamericana por ruptura de
orden institucional en Brasil.
JAIME MULET (FRVS): Envío de proyecto de ley sobre rentas regionales.
DANIELLA CICARDINI (PS): Estado de avance de investigación por denuncia
de negligencia médica que afectó a menor en hospital San José del Carmen,
de Copiapó.
-Se levantó la sesión a las 14.00 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.49 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Estado de avance de estudios para envío de
proyecto de ley para creación de nueva comuna de Placilla.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre procedimiento policial
adoptado por Carabineros en desalojo de comunidad Maldonado Paillalef,
sector Los Pellines, comuna de Valdivia. 2) Antecedentes sobre represión
excesiva de Carabineros en manifestación ciudadana por problemas de
inseguridad vial de ruta que une comunas de Panguipulli y Lanco, en localidad
de Melefquén, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.
PATRICIO ROSAS (PS): 1) Refuerzo de malla de contención de rocas en
sector “El Peligro”, comuna de Futrono, provincia de Ranco, Región de Los
Ríos. 2) Fiscalización de precios de consultas médicas cobradas en Clínica
Alemana Valdivia.
GONZALO WINTER (IND): 1) Aclaración sobre exceso de postulaciones a
subsidio habitacional en Región de Ñuble por traspaso de número de
postulaciones desde Región del Biobío. 2) Información sobre medidas por
emanación de gases tóxicos que afectaron durante alerta ambiental a alumnos
y profesores de colegios María de Jesús y Mercedes Marín del Solar, y liceo
Tajamar, en comuna de Providencia. 3) Información de autoridades de salud
ante deficiencias de servicio de urgencia de Hospital Barros Luco Trudeau,
comuna de San Joaquín.
GAEL YEOMANS (IND): 1) Información acerca de plan de contingencia
antidelictual, y de coordinación entre municipio, policías y organizaciones de la
sociedad civil en comuna de San Miguel. 2) Antecedentes relativos a
disponibilidad de recursos logísticos, tácticos y operativos de 12° Comisaría
San Miguel, y a condiciones de operativización de nuevas adquisiciones. 3)
Información sobre existencia de personal suplente de carabineros ante uso
excesivo de licencias médica por efectivos de planta.
PEDRO VELÁSQUEZ (FRVS): 1) Instalación de pasarela peatonal en ruta D35, altura sector La Cantera, comuna de Coquimbo. 2) Invitación a autoridades
del Ministerio de Obras Públicas a comuna de Canela y estudios para
construcción de embalse Canelillo en confluencia de ríos Choapa e Illapel, en
Región de Coquimbo.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Dictación de reglamento de la ley de sobre
caletas pesqueras.

-Se levantó la sesión a las 14.21 horas.

