REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 49ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 9 DE JULIO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 39a.
El acta de la sesión 40a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS PARLAMENTARIOS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia de la
diputada Loreto Carvajal y con la asistencia de la diputada Ximena Ossandón
y de los diputados Gabriel Ascencio, Pepe Auth, Boris Barrera, Ricardo Celis,
Félix González, Diego Ibáñez, Javier Macaya, Andrés Molina, Luis Rocafull,
Alejandro Santana, Alexis Sepúlveda, Osvaldo Urrutia, Esteban Velásquez,
Daniel Verdessi y Pablo Vidal, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Destinar una hora, sin considerar el tiempo de rendición del informe, para
la discusión del 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; fijar en cinco minutos la duración máxima de las intervenciones de
las diputadas y diputados, y votar el proyecto conforme al estado
reglamentario en que se encuentra.
2.- Cerrar al inicio del debate, el plazo para inscribirse para intervenir en la
discusión del proyecto 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, boletín N° 1213606; y fijar en seis minutos el tiempo máximo para las intervenciones de las
diputadas y diputados que intervendrán en dicho debate.
3.- Fijar el horario de la sesión especial legislativa del día de hoy, destinada a
para tratar 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 N° 12488-04, de 18.30 a
20.00 horas.
4.- Retirar de la tabla de Fácil Despacho e incorporar en primer lugar de la
tabla del Orden del Día de la sesión del jueves 11 de julio, el proyecto de ley
que modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para promover
el uso del lenguaje de señas en los ámbitos educacional y laboral. Boletines
Nos 10913-13, 11603-31 y 11928-31, refundidos.

5.- Tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión del jueves 11 de julio, el
proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para considerar a médicos
veterinarios como profesionales de la salud y para regular la actividad de los
nutricionistas, boletines Nos 10574-11 y 10991-11, refundidos. Respecto de
este proyecto, se otorgarán cinco minutos a los diputados informantes, cinco
minutos para hablar a favor y otros cinco para hablar en contra. Si no hubiere
diputados para hablar en contra, se sumará ese tiempo al de las
intervenciones a favor. En todo caso, los discursos serán de hasta dos
minutos treinta segundos, como máximo.
6.- Trasladar al segundo lugar de la tabla del Orden del Día de la sesión del
jueves 14 de junio el proyecto de ley que modifica la ley N° 17.288, sobre
monumentos nacionales, en lo relativo a los objetos paleontológicos.
7.- Acceder a la solicitud de la Comisión de Hacienda en orden a remitir a la
Sala, sin informe, el proyecto de ley que permite a los profesionales de la
educación poner término a su relación laboral, sin perder la bonificación por
retiro voluntario, boletín N° 12536-05, en consideración a que el artículo único
del proyecto no contiene normas de incidencia presupuestaria o financiera del
Estado.
8.- Incorporar en la tabla del miércoles 10 los proyectos que queden
pendientes de la sesión de hoy.
9.- Rendir homenaje, después de las votaciones, al destacado músico
folclorista señor Enrique Molina Leiva, quien fuera fundador de la agrupación
folclórica Huentelauquén, conjunto que cumple cincuenta años desde su
primera presentación, realizada el 7 de diciembre de 1969, en la comuna de
Santiago, en fecha que se informará oportunamente.
10.- Citar, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo,
de la Constitución Política de la República, a los ministros de Desarrollo Social
y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez; del Interior y Seguridad Pública,
señor Andrés Chadwick Piñera; y secretario general de la Presidencia, señor
Gonzalo Blumel Mac-lver, a la sesión especial que tendrá lugar el miércoles 24
de julio, para tratar "las materias que correspondan a su sector con la finalidad
de analizar las Políticas hacia los Pueblos Indígenas que implementa
actualmente el Gobierno del Presidente Sebastián Pinera E., y la Agenda
Mapuche elaborada por organizaciones Mapuche que participaron en los
Trawun realizados en el territorio de Temu Cui Cui, Ercilla.".
11- Citar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo,
de la Constitución Política de la República, al ministro de Salud, señor Jaime
Mañalich, y autorizar el ingreso de la subsecretaria de Salud, señora Paula
Daza Narbona, a la sesión especial que tendrá lugar el miércoles 14 de
agosto, para tratar "la crisis de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
(Compin), el retraso en el pago de licencias médicas y la afectación a los
trabajadores o beneficiarios de dicha institución.".
12.- Otorgar permiso especial al diputado Javier Macaya para asistir al III Foro
Parlamento Abierto, que se realizará el jueves 11 de julio en la Buenos Aires,
República Argentina.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó integrar la Comisión Especial Investigadora de los actos del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ejecutados entre los años 2014 y 2019
en relación con el cálculo de la variación del índice de precios al consumidor
(IPC), C I 29, con los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Nino
Baltolu, Boris Barrera, Bernardo Berger, Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Sofía
Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Cristhian Moreira, Jaime Naranjo, Gastón
Saavedra, Gabriel Silber y Giorgio Jackson.

ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, 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.
PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo informe de la Comisión de
Hacienda.
Boletín
N° 12215-05.
Intervinieron los siguientes señores y señora: Patricio Melero (informante),
Ramón Galleguillos, Fidel Espinoza, Osvaldo Urrutia, Florcita Alarcón, Paulina
Núñez, Andrés Celis y Francisco Moreno (subsecretario de Hacienda).
Aprobado en particular.
Despachado el proyecto al Senado.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, 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. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletín N° 12136-06.
Continuación.
Intervinieron los siguientes señores y señora: Andrea Parra, Renzo Trisotti,
Guillermo Teillier, Marcelo Díaz, Andrés Longton, Alejandro Bernales, Rodrigo
González, Félix González, Bernardo Berger, Marcos Ilabaca, Claudia Mix,
Ignacio Urrutia, Camila Vallejo, Joanna Pérez, Andrés Celis, Diego Ibáñez,
Mario Venegas, Maya Fernández y Florcita Alarcón.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 11: Revisión de medida que impide derecho de solicitar asilo a ciudadanos
venezolanos en distintas zonas fronterizas del país.
Intervino el señor Pablo Vidal.
Aprobado.

N° 456: Creación de comisión asesora presidencial para analizar la viabilidad
de establecer un Congreso Unicameral
Intervinieron los señores Esteban Velásquez y Arturo Longton.
Aprobado.
N° 457: Declaración de Cementerio General, de Santiago, como Patrimonio de
la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 458: Adopción de medidas por parte de empresa Metro Regional de
Valparaíso S.A. para acceso de personas con discapacidad en todas sus
estaciones.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 459: Implementación de servidumbres de paso en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, generando medidas de apoyo y
financiamiento para su efectivo establecimiento.
No hubo intervenciones.
Aprobado.
N° 462: Calificación con suma urgencia de proyecto de ley que establece el
Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional
de Protección Civil (boletín N° 7550-06) y de proyecto de ley que crea el
Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (boletín N° 11175-01).
Intervino el diputado Eduardo Durán.
Aprobado.

INCIDENTES
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Dictación de decretos para fortalecimiento de
nuevos gobiernos regionales.
DANIELLA CICARDINI (PS): Antecedentes sobre eventuales irregularidades
y estado de proceso de acreditación de Universidad de Atacama.
FIDEL ESPINOZA (PS): Denuncia por caso de negligencia médica, con
resultado de muerte de menor de edad, en Cesfam de Entre Lagos, comuna
de Puyehue.
JORGE BRITO (RD): Información sobre subsidio de compensación a
pescadores artesanales por veda de pesca de merluza.

GUILLERMO TEILLIER (PC): Fortalecimiento de la salud pública e
información sobre implementación de campaña de invierno.
SEBASTIÁN ÁLVAREZ (EVOP): Información sobre contratos y fiscalización
de construcción y reparación de caminos y carreteras de la Región de La
Araucanía.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): irregularidades en corporación municipal
de San Fernando.
-Se levantó la sesión a las 14.01 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.37 horas.
RAÚL SALDÍVAR (PS): Fiscalización en terminal de buses de la comuna de
Vicuña, Región de Coquimbo.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre horario y asistencia laboral de
director regional de Conaf de Los Ríos. 2) Información sobre fecha de apertura
de jardín infantil Junji en comuna de Lago Ranco. 3) Información sobre
proceso de consulta indígena a conscriptos pertenecientes a etnias mapuches
en comuna de Valdivia.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Información sobre proyecto de construcción de
puente entre sector Los Ciruelos y comuna de Los Lagos. 2) Información
sobre proyecto de ampliación de colegio Teniente Hernán Merino Correa de
Valdivia.
GONZALO WINTER (IND): 1) Reiteración de oficio sobre reactivación de
mesa de trabajo con pobladores de villa Estaciones Ferroviarias, sector Bajos
de Mena, Puente Alto. 2) Información sobre plan de mejoramiento y
disposición de recursos para seguridad de barrio San Eugenio, comuna de
Santiago.
MARCELO DÍAZ (PS): Información relativa a plan de manejo de bosques, a
control de tala y reforestación, y a participación de vecinos de Curauma en
elaboración de plan regulador comunal de Valparaíso. 2) Ayuda para
recuperación de movilidad de vecina con raquitismo hipofosfatémico, comuna
de Cartagena, Valparaíso.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Solución habitacional para familia de
matrimonio de no videntes de la comuna de Coquimbo y apoyo social para sus
integrantes.
2) Otorgamiento de prestaciones de salud a joven vecina de la comuna de
Ovalle diagnosticada con cáncer uterino ramificado.
JORGE SABAG (DC): 1) Información sobre causas de retraso de ingreso de
estudio de impacto ambiental de embalse Zapallar al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental. 2) Información sobre causa de rechazo de licencias
médicas otorgadas a manipuladora de alimentos. 3) Mesa de trabajo para
solucionar deuda histórica con los profesores.

-Se levantó la sesión a las 14.12 horas.

