REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 42ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 32a.
El acta de la sesión 33a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
MINUTO DE SILENCIO
Por petición de la diputada Paulina Núñez y del diputado José Miguel Castro, la
Sala guardó un minuto de silencio en homenaje al sensible fallecimiento del señor
Salomón Veizaga Delgadillo y de su hijo Denny Veizaga Soto, hecho ocurrido con
ocasión del derrumbe que se produjo en la mina San José, en la comuna de
Tocopilla, Región de Antofagasta, el jueves de la semana pasada.

REMISIONES DE PROYECTOS A COMISIONES
La Sala acordó acceder a la petición de la Comisión de Deportes y Recreación en
orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el
Código Penal para sancionar los delitos que indica, cometidos por quienes
desempeñen funciones al interior de una organización deportiva, para su
tramitación e informe en forma previa por parte de la comisión solicitante, para
luego ser devuelto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, donde se encuentra actualmente radicado el proyecto. Boletín
N° 12635-07.
Asimismo, accedió a la petición de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y
Telecomunicaciones en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en
moción, que modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de
los Derechos de los Consumidores, para permitir la transferencia de un pasaje
aéreo, por parte de su titular a un tercero, en las condiciones que indica,
actualmente radicado en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo. Boletín N° 9980-03.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia de la diputada
señora María Loreto Carvajal y con la asistencia de las diputadas señoras Mix,
Hernando, Ossandón y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores
Barrera, Celis, don Ricardo; Cruz-Coke, Hirsch, Paulsen y Rocafull, adoptaron por
unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Incorporar, de conformidad con el Reglamento, en la tabla de la sesión del
jueves 20 de junio los siguientes proyectos:
El informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica la ley
N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras, en la medida
en que sea despachado por el Senado, admitiéndose un máximo de seis discursos
de hasta cinco minutos cada uno.

El informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica la ley
N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente, en la medida en que
sea despachado por el Senado, admitiéndose un máximo de seis discursos de
hasta cinco minutos cada uno.
El que aprueba el acuerdo por el que se establece una Asociación, sus
Declaraciones Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos Orgánicos
entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
suscrito en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019 (boletín N° 12.472-10). En
atención a su urgencia de “suma”, este proyecto se votará al término de la sesión.
2.- Autorizar a la comisión especial investigadora de la actuación del Ministerio de
Salud y demás organismos públicos competentes, en relación a la crisis que afecta
a Chile en el tratamiento del VIH sida, desde el año 2010 hasta el año 2018, para
sesionar el día miércoles 10 de julio de 2019, con la finalidad de votar las
conclusiones y proposiciones.
3.- Incorporar, sobre tabla y sin discusión, en la sesión del día de hoy el proyecto de
resolución N° 625, mediante el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la
República encomendar a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de
Desarrollo Social y Familia, adoptar las medidas que se indican para fortalecer el
empleo en la comuna de Tocopilla, a raíz del impacto que generará el Plan Matriz
Energética Descarbonizada.

SALUDO A EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA EN CHILE
La Mesa saludo afectuosamente la presencia en la tribuna de honor del
excelentísimo embajador de la República de Sudáfrica en Chile, señor Thabo
Thage, quien próximamente pondrá fin a su misión diplomática en nuestro país.

SALUDO A DELEGACIÓN DE CONSEJEROS DE LA UNIÓN EUROPEA
La Mesa saludo afectuosamente la presencia en la tribuna de honor de una
delegación de consejeros de la Unión Europea, encabezada por la señora Ruth
Bajada.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, SOBRE INFORMACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE GASTOS RESERVADOS. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la Comisión de Hacienda. Boletín
N° 12332-05.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Giorgio
Comisión de Hacienda), Pepe Auth, Patricio Melero,
Schilling, José Miguel Ortiz, Miguel Mellado, Daniel
Leonardo Soto, Cristhian Moreira, Alejandro Santana,
Espina (ministro de Defensa Nacional).
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

Jackson (informante de la
Giorgio Jackson, Marcelo
Núñez, Pedro Velásquez,
Florcita Alarcón y Alberto

2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE REGULA LAS FORMAS
DE PAGO DE LOS SOBREGIROS DE LAS CUENTAS CORRIENTES
BANCARIAS. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión
de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los
Consumidores y Turismo. Boletín N° 12325-05.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Joaquín Lavín (informante), Enrique
Van Rysselbergue, Sofía Cid, Jaime Naranjo, Miguel Mellado, Ignacio Urrutia, Diego
Paulsen, Pedro Álvarez-Salamanca, Harry Jürgensen, Jorge Sabag, Karin Luck,
Alejandro Bernales, Gustavo Sanhueza, Sebastián Torrealba, Renzo Trisotti,
Camila Flores y Leonidas Romero.
Aprobado con modificaciones.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 625: Elaboración de estrategia para fortalecer el empleo en comuna de
Tocopilla.
-La Sala trató este proyecto de resolución con preferencia y sin discusión.
Aprobado.

N° 444: Estudio para establecimiento de unidad especializada en micro, pequeña y
mediana empresa en Tesorería General de la República.
Intervino la diputada Sofía Cid.
Aprobado.
N° 445: Incremento de monto y perfeccionamiento de condiciones de entrega de
bono por hijo de la ley N° 20.225.
Intervino la diputada Virginia Troncoso.
Aprobado.

N° 446: Modificación de ley de Donaciones Culturales para establecimiento de
fondo común.
Intervinieron los diputados Marcelo Díaz y Luciano Cruz-Coke.
Aprobado.

N° 447: Realización de jornadas educativas para padres y alumnos de enseñanza
media para informar y educar sobre la donación de órganos.
Intervino el señor José Miguel Castro.
Aprobado.

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ANTE
EL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS
La Sala aprobó por unanimidad la propuesta de la Comisión de Cultura, Artes y
Comunicaciones, para designar al diputado Marcelo Díaz como representante de la
Corporación ante el Comité Calificador de Donaciones Privadas establecido en Ley
de Donaciones con Fines Culturales.

INCIDENTES
CAMILA ROJAS (IND): Información sobre aplicación de protocolos de uso de
fuerza por Carabineros de Chile en Instituto Nacional.
ALEJANDRO BERNALES (PL): Celeridad en construcción de doble vía entre
Chacao y Quellón.
VLADO MIROSEVIC (PL): 1) Construcción de base SAMU en sector sur de
comuna de Arica e información sobre estado de ambulancias. 2) Fiscalización de
procedimientos aplicados por empresa sanitaria Aguas del Altiplano para desecho
de residuos sólidos en vertedero municipal de Arica. 3) Suspensión de proceso de
consulta indígena impulsado por el gobierno.
FÉLIX GONZÁLEZ (PEV): Expropiación de humedales y de zonas silvestres
ecológicamente sensibles de Provincia de Concepción, Región del Biobío.
TOMÁS HIRSCH (PH): Información sobre propiedad de terrenos de comuna de Lo
Barnechea donde se encuentra toma del Cerro 18 amenazada de desalojo, plan
regulador al que pertenece dicha zona, respeto de Convención de los Derechos del
Niño en eventual protocolo de desalojo y existencia de plan de protección y solución
habitacional para familias afectadas.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): Antecedentes sobre incumplimiento y cambio de
contrato de Enami con medianas empresas contratistas.
LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre traspaso de inmuebles afectos a
prestación de servicio educacional de comuna de Florida a Servicio Local de
Educación Andalién Sur.
SEBASTIÁN TORREALBA (RN): Antecedentes sobre proyecto Alto Maipo ante
incumplimiento de compromiso de constructora con comuna de San José de Maipo.
FRANCESCA MUÑOZ (RN): 1) Información sobre estado de avance de
implementación nuevas residencias familiares y residencias de alta especialidad en
Región del Biobío. 2) Información sobre medidas de prevención y mitigación ante
eventuales desastres naturales en Región del Biobío.
MIGUEL MELLADO (RN): Medidas en favor de víctimas de violencia en La
Araucanía.
JOANNA PÉREZ (DC): 1) Información sobre estado de obras de recuperación de
teatro de comuna de Lota y de proyecto de construcción de parque Cerro La Virgen
en comuna de Yumbel. 2) Inclusión de obras de mejoramiento y ampliación de
aeródromo María Dolores, de comuna de Los Ángeles, en plan de inversiones en
infraestructura anunciado por el Presidente de la República. 3) Información sobre
estado de proyectos de infraestructura aprobados por el gobierno de la región del
Biobío en los últimos dos años.

RICARDO CELIS (PPD): Medidas para asegurar traslado de pacientes desde
Nueva Imperial hasta Hospital Regional de Temuco ante falta de ambulancias del
servicio de salud.
ALEXIS SEPÚLVEDA (PR): Situación de proyectos de agua potable rural de
Región de Maule.
COSME MELLADO (PR): Informe de ejecución presupuestaria de jardines
infantiles de Junji período 2018-2019 y proyección de construcción de nuevos
jardines infantiles en Región de O’Higgins.

-Se levantó la sesión a las 14.24 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.46 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Reparación de pasarela e instalación de barreras de
protección en inmediaciones de Escuela Industrial Superior de Valparaíso. 2)
Información sobre vacío que impide cumplimiento de ley N° 16.578, que faculta al
Presidente de la República para transferir los terrenos y casas de la población
Cantera, ubicada en la comuna de San Antonio.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Información sobre cumplimientos de obligaciones de
titular de vertedero de cenizas de centrales termoeléctricas, comuna de Coronel.
PATRICIOS ROSAS (PS): 1) Información sobre edificios institucionales de la PDI,
comuna de Valdivia. 2) Información sobre obras de construcción de jardines
infantiles paralizadas, en la Región de Los Ríos. 3) Pronunciamiento sobre contrato
de arriendo de dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la
Región de Los Ríos.
ESTEBAN VELÁSQUEZ (FRVS): 1) Información sobre estado de avance de
construcción de CFT estatal en comuna de Calama. 2) Información sobre rol de
Región de Antofagasta en construcción de corredor bioceánico. 3) Establecimiento
de plan de desarrollo educacional para comunas de Tocopilla y de Calama.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre protocolos de uso de medios
disuasivos por Carabineros de Chile en manifestaciones en comunas de Santiago y
Temuco. 2) Información sobre casos de violencia escolar en comuna de Santiago a
partir de aplicación de ley Aula Segura.
JORGE SABAG (DC): 1) Adelantamiento de entrega de forraje a comunas
precordilleranas de Región de Ñuble. 2) Información sobre dos años de licencias
impagas que afecta a habitante de comuna de Coelemu.
MANUEL MONSALVE (PS): Envío de estudios para instalación de Cesfam en
comuna de Cañete, provincia de Arauco, Región de Biobío.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Campaña de educación a personas en situación de
calle de sector La Antena, comuna de La Serena, para prevención de contagio de
tuberculosis.

PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 2) Medidas de prevención y mitigación para Sotaquí,
ante incremento en número de robos y actos vandálicos en dicha localidad de
Ovalle.

-Se levantó la sesión a las 14.23 horas.

