REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 45ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 2 DE JULIO DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.34 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 35a.
El acta de la sesión 36a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN
La Sala aprobó la solicitud del diputado Marcelo Díaz en orden a que el
proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.603, orgánica
constitucional de los Partidos Políticos, y la ley N° 20.393, que establece la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, para
fortalecer la democracia, participación, transparencia y probidad, y para
prevenir la comisión de delitos al interior de los partidos políticos (boletín N°
12735-06) sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del
diputado Iván Flores, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Destinar una hora y treinta minutos para la discusión del proyecto de ley
que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto
de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de
acuicultura para el cultivo de especies exóticas (boletín N° 12050-21). Fijar en
cinco minutos la duración de las intervenciones de los diputados y diputadas
en esta iniciativa. El proyecto se votará en el estado reglamentario en que se
encuentre el día de hoy.
2. Destinar una hora para la discusión del proyecto de ley que modifica la ley
N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables
aéreos (boletín N° 9511-12). Fijar las 12.00 horas como plazo para solicitar
votación separada de las enmiendas del Senado a este proyecto. Establecer
un límite de cinco minutos para las intervenciones de los diputados y
diputadas.
3. Establecer como horas de inicio y de término de la sesión especial
convocada para hoy, para considerar el proyecto que declara de interés
nacional la explotación y comercialización del litio y de la sociedad Química y
Minera
de
Chile
(boletín
N° 10638-08) las 18.30 horas y las 20.00 horas. En esta circunstancia, se
autoriza a las comisiones para suspender las sesiones en las que no deban
tratar proyectos de ley con urgencia calificada de suma o de discusión
inmediata.

4. Incorporar en la tabla de la sesión de mañana miércoles 3 de julio el informe
de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que declara
imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6956-07), en
el evento de que el Senado, que es la cámara de origen, despache esa
iniciativa en el día de hoy. De ser así, en vez de tres discursos de diez
minutos, como establece el Reglamento, se acordó otorgar seis minutos para
las intervenciones por bancada.
5. Incorporar en la tabla de la sesión del día miércoles 3 de julio el proyecto de
ley que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades,
en materia de convocatoria a plebiscitos comunales, a requerimiento de la
ciudadanía, y de su carácter vinculante. Este proyecto se tratará a
continuación del proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo o
habeas corpus (boletín N° 2809-07), que se debatirá en primer lugar o en
segundo lugar de la tabla, dependiendo de si llega el informe de la Comisión
Mixta señalado en el punto anterior.
6. Incorporar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión del jueves 4 de julio el
proyecto de ley que Establece el Día Nacional de la Protección y Fomento de
la Lactancia (boletín N° 11974-24) y el proyecto de ley que establece el día 23
de febrero de cada años como del Día Nacional del Rotario (boletín N° 1175924). Destinar quince minutos para la discusión de cada proyecto (treinta
minutos en total). Se otorgarán cinco minutos a los diputados informantes en
cada proyecto y hasta diez minutos distribuidos para hablar a favor y en contra
de dichas iniciativas. Si no hubiera diputados inscritos para hablar en contra,
se otorgará la palabra, en los diez minutos señalados, para hablar a favor.
Cada diputado podrá intervenir hasta por dos minutos y treinta segundos.
7. Iniciar la tabla del Orden del Día de la sesión del jueves 4 de julio con el
informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno desde
el año 2008 a la fecha realizados a través del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Pensiones,
en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y
sobrevivencia, y su apego a las normas legales vigentes. El informe de la
comisión ya fue rendido, por lo que se destinará una hora como máximo para
su discusión.
8. Remitir a la Comisión de Bomberos el proyecto de ley que modifica el
Código Penal para sancionar los atentados cometidos contra bomberos en
servicio activo (boletín N° 10897-07), con la finalidad de que sea refundido con
el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de
maltrato de obra a personal de Bomberos en actos de servicio (boletín N°
10167-07), radicado actualmente en dicha comisión. Luego de despachado,
remitirlo por el plazo de quince días a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
9. Remitir por el plazo de quince días a la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, el proyecto de ley 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 (boletín N°
11994-34), luego de que sea despachado por la Comisión de Mujeres y
Equidad de Género.

SALUDO A DELEGACIÓN DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
La Mesa saludó a la delegación de diputadas y diputados de la Asamblea
Legislativa de la República de El Salvador, encabezada por el señor René
Alfredo Portillo Cuadra e integrada por los diputados Mario Ponce, Anabel
Belloso, Francisco Zablah, Jorge Mazariego y Manuel Rodríguez,
acompañados por el embajador de El Salvador en Chile señor Víctor Manuel
Valle.

ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, CON EL OBJETO DE
EXIGIR LA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS A LOS TITULARES DE
CONCESIONES DE ACUICULTURA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES
EXÓTICAS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer informe de la
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Boletín N° 12050-21.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Boris Barrera (informante de la
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos), Gabriel Ascencio,
Ramón Galleguillos, Jorge Brito, Javier Hernández, Jaime Tohá, Boris Barrera,
René Alinco, Bernardo Berger y Raúl Saldívar.
Aprobado.
El proyecto vuelve a comisión para su discusión en particular.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LEY
N° 18.168, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA REGULAR
TENDIDO DE CABLES AÉREOS. MODIFICACIONES DEL H. SENADO.
Boletín N° 9511-12.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Marcelo Díaz, Javier
Hernández, Sebastián Torrealba, Renzo Trisotti, Gustavo Sanhueza, Osvaldo
Urrutia, Osvaldo Urrutia, Jorge Sabag, Javier Macaya, Marcos Ilabaca, Jorge
Rathgeb y René Manuel García.
Aprobadas.
Despachado el proyecto.

3.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE PARA
RECONOCER AL OLOR COMO AGENTE CONTAMINANTE. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo informe de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Boletín N° 10268-12.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Diego Ibáñez (informante),
Gastón Von Mühlenbrock, Daniel Verdessi, Bernardo Berger, Raúl Leiva,
Diego Ibáñez, Alejandra Sepúlveda, Leonidas Romero y Jorge Sabag.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 448: Extensión de beneficio de bonos de gestión por cumplimiento de
metas institucionales a los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.
Intervino la diputada Ximena Ossandón.
N° 449: Creación de Comisión multisectorial para la protección y regulación de
las abejas en Chile.
Intervinieron los diputados Raúl Saldívar y Jorge Rathgeb.
Aprobado.
N° 450: Medidas de prevención y fiscalización ante eventualidad de caza
comercial de ballenas en costas chilenas.
Intervino el diputado Félix González.
Aprobado.
N° 451: Realización de actividades en ciudades altamente contaminadas, en
el marco de la celebración de la COP25 en Chile.
Intervino el diputado Diego Ibáñez.
Aprobado.

INCIDENTES
FÉLIZ GONZÁLEZ (PEV): Respaldo a vecinos de comuna de Hualpén que
realizaron observaciones al proceso de modificación del plan regular comunal.
DIEGO SCHALPER (RN): 1) Mayor seguridad en carretera del Cobre, Región
de O’Higgins. 2) Mejoramiento de estado de veredas en comuna de Rengo. 3)
Realización de obras de mejoramiento urbano en Coltauco. 4) Información
sobre acceso a discapacitados a edificios públicos de Región de O’Higgins.
MIGUEL MELLADO (RN): Crítica a los tres poderes del Estado por su
incapacidad de frenar la violencia en la Región de La Araucanía.
RAMÓN GALLEGUILLOS (RN): Preocupación por venta de equipos
computacionales otorgados por la Junaeb.
BERNARDO BERGER (RN): 1) Financiamiento de balsa en río San Pedro,
comuna de Los Lagos. 2) Información sobre inversiones contenidas en plan de
recuperación de infraestructura y equipamiento de Bomberos en la Región de
Los Ríos
JORGE RATHGEB (RN): 1) Reparación de camino Malcahuello-Corralco,
comuna de Curacautín. 2) Entrega de móvil SAMU a hospital de Curacautín.

JORGE SABAG (PDC): 1) Reposición de puente Palpal, comuna de Bulnes.
2) Adopción de medidas para la limpieza de río Coelemu y de canal La
Mancha. 3) Información sobre internas de la cárcel de Chillán. 4) Malos olores
emanados de planta de inulina, comuna de Pemuco.
M.a LORETO CARVAJAL (PPD): 1) Factibilidad de ayuda para agricultores de
las regiones de Ñuble y del Biobío. 2) Recursos para evacuación de aguas
lluvia en localidad de Monte Águila, comuna de Cabrero. 3) Reparación de
camino que une las comunas de Coelemu y Quirihue. 4) Adopción de medidas
urgentes en contra de los femicidios.
JOSÉ PÉREZ (PR): 1) Solución definitiva a paralización de los profesores.
2) Distribución de follaje en comunidades indígenas de la comuna de Alto
Biobío.
CLAUDIA MIX (PODER): Información sobre llamados a concurso para cargo
de capellán en cárceles e instituciones castrenses.
VLADO MIROSEVIC (PL): Información sobre motivos que impiden entrega de
alimentación caliente en escuela G-55, localidad de Chaca, comuna de Arica.
-Se levantó la sesión a las 14.14 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.41 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Información sobre razones de desvinculación de
beneficiarios de Programa de Generación de Empleo de Región de
Valparaíso, solicitud para dejar sin efecto esa medida y aumento de recursos
para alcanzar mayor número de beneficiarios. 2) Fiscalización de servicio de
Salud de Valparaíso a galpón ubicado en calle 23 Norte, casa N° 6, sector
Santa Inés, comuna de Viña del Mar, por ´constituirse en foco de insalubridad
para los vecinos. 3) Reanudación de procesos de chatarrización y renovación
de parque de microbuses de transporte público de sector rural de Región de
Valparaíso.
RAÚL SALDÍVAR (PS): 1) Envío de denuncias a contraloría regional por
presuntas irregularidades de empresa de áridos y transportes Aprisa en obras
de construcción de caminos en Región de Coquimbo. 2) Información sobre
razones de retiro por parte de Carabineros de carteles en contra de instalación
de Minera Dominga en comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
GONZALO WINTER (IND): Antecedentes sobre dificultades en compraventa
de terrenos para desarrollo de proyecto habitacional de comités de vivienda
Sol naciente y Por un mañana mejor, comuna de Peñalolén.

-Se levantó la sesión a las 13.56 horas.

