REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 53ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.03 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 43a.
El acta de la sesión 44a 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 Iván Flores, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Destinar todo el orden del día de la sesión del día de hoy, para la discusión
del proyecto sobre reconocimiento y protección de los derechos de las
personas con enfermedades terminales, y el buen morir (boletín Nº 12507-11).
Si hubieren diputados inscritos que no alcanzaren a hacer uso de la palabra
en la sesión del día de hoy, continuará su discusión en la sesión de mañana y
se votará en dicha sesión.
2.- Fijar las 13:00 horas del día martes 23 de julio, como plazo para solicitar
votación separada y renovar las indicaciones rechazadas, en el proyecto de
ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos
bioequívalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias (Boletín Nº 9914-11 [S]), al cual se ha hecho presente la urgencia
de “suma”, de manera que es probable que se discuta y que se vote la
próxima semana.
3.- Rendir un homenaje en la Sala a la Selección Femenina de Fútbol
Profesional, con el objeto de destacar su excelente participación en el reciente
Campeonato Mundial Femenino de Fútbol realizado en Francia.
4.- Incorporar, sobre tabla y sin discusión, en la sesión del día de hoy, el
proyecto de resolución Nº 656, mediante el cual la Cámara de Diputados
resuelve valorar la destacada trayectoria profesional que tenido doña Mónica
González Mujica y sugerir al jurado correspondiente, a través del Ministerio de
Educación, que tenga a bien considerar la selección de esta destacada
periodista al Premio Nacional de Periodismo.
5. Suspender la sesión especial pedida para el día de hoy en la tarde, la que
se celebrará en la oportunidad que se indicará con posterioridad.

REDESTINACIÓN DE PROYECTO
La Sala, a solicitud del diputado Juan Antonio Coloma, acordó redestinar el
proyecto que modifica el Código Aeronáutico para definir el contrato de
transporte aéreo como documento electrónico y permitir el endoso del billete
del pasaje aéreo en las condiciones que indica. Por tanto, la iniciativa será
enviada la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y
no a la de Ciencias y Tecnología.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, SOBRE
RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON ENFERMEDADES TERMINALES, Y EL BUEN MORIR.
PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Salud.
Boletín N° 12507-11.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Ximena Ossandón (informante
de la Comisión de Salud, en remplazo del señor Jorge Durán), Miguel Mellado,
Miguel Crispi, Iván Norambuena, Miguel Ángel Calisto, Francisco Undurraga,
Vlado Mirosevic, Luis Rocafull, Carlos Abel Jarpa, Jaime Bellolio, Sebastián
Torrealba, Patricio Rosas, Sebastián Álvarez, Pablo Prieto, Joanna Pérez,
Pepe Auth, Tomás Hirsch, Andrés Celis, Raúl Leiva, Ximena Ossandón, Jaime
Mulet, Eduardo Durán, Florcita Alarcón, Cristhian Moreira, Pedro Velásquez y
Jorge Sabag.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
Proyecto de Acuerdo N° 12: Valoración de acciones realizadas por el
Presidente de la República en relación con la situación de Venezuela y
búsqueda de solución pacífica y democrática a la crisis que se vive en ese
país.
Intervinieron los diputados Issa Kort y Pablo Vidal.
Aprobado.
Proyecto de Acuerdo N° 13: Instrucción para que Fuerzas Armadas no
ejerzan actividades de seguridad interior correspondientes a las policías.
Intervinieron los señores Jorge Brito y Jorge Alessandri.
Rechazado.
N° 656: Postulación de señora Mónica González Mujica al Premio Nacional de
Periodismo.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

INCIDENTES
JORGE SABAG (DC): 1) Dotación de unidad de cardiología a hospital clínico
Herminda Martin, comuna de Chillán, Región de Ñuble. 2) Elaboración de
estudio sobre desarrollo estratégico del turismo en Región de Ñuble, y
destinación de delegado especial de Cancillería para promoción internacional
de esta región.

JOANNA PÉREZ (DC): Antecedentes sobre apertura de cupos de empleo que
generará proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA)
en provincia de Arauco, Región del Biobío, y sus efectos en materia
económica y medioambiental.
RODRIGO GONZÁLEZ (PPD): Investigación, fiscalización y sanciones ante
comisión de abusos sexuales contra niñas de jardín infantil VTF, de Casa de la
Providencia, Valparaíso.
RICARDO CELIS (PPD): Información sobre costo de implementación de
proceso de consulta indígena por modificación a ley indígena, en particular en
La Araucanía.
MARCELA HERNANDO (PR): Modificación a ley sobre garantías explícitas en
salud para reajuste de prima universal a número actual de patologías
garantizadas.
VLADO MIROSEVIC (PL): Envío de informe técnico para reparación de
socavón en pilar de puente sobre río Lluta, Arica.
ALEJANDRO BERNALES (PL): Valuación de pérdidas del comercio y de
gastos en que incurrió el Estado a causa de corte de suministro de agua
potable que afectó a la comuna de Osorno.
LEONIDAS ROMERO (RN): 1) Envío de información vinculada con
emergencias sanitarias y ambientales por fallas en Refinería Bío Bío, de
ENAP, en comuna de Hualpén. 2) Fiscalización a empresas sanitarias del
país.
ARACELY LEUQUÉN (RN): Instalación de planta faenadora de carnes en
Región de Aysén.
MIGUEL MELLADO (RN):
comunidades indígenas.
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BERNARDO BERGER (RN): Irregularidades administrativas y financieras en
hospitales de la Región de Los Ríos.

-Se levantó la sesión a las 13.47 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.16 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Compra de terreno para la construcción de
condominios Placilla I, II, III y IV, comuna de Valparaíso. 2) Reposición integral
de Centro de Salud Familiar Puertas Negras, comuna de Valparaíso. 3)
Agilización de declaración de bien prescindible en beneficio de vecinos de
sector Santa Julia, comuna de Viña del Mar.

GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre dineros traspasados desde
Ministerio de Educación a Corporación Municipal de Ñuñoa y sobre
descuentos en sueldos de profesores. 2) Regulación de semáforo para acceso
a Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera, comuna de
Puente Alto.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre motivos que impiden
adjudicación de recursos del Fondo Social Presidente de la República a
Escuela de Formación Deportiva de Río Bueno. 2) Antecedentes sobre
extracción de áridos por parte de inmobiliaria Patagonland en playas de
sectores Ensenada y Riñinahue, comuna de Lago Ranco. 3) Estado de
expropiación de fajas de terrenos en sector de Molco, comuna de Valdivia.4)
Fiscalización de obras de mejoramiento de camino rural de sector de Molco,
Región de Los Ríos. 5) Información sobre dotación de planta de Cecosf de
localidad de Nontuelá, comuna de Futrono, Región de Los Ríos.
RAÚL SALDÍVAR (PS): Regularización de cobro de servicios de agua potable
y alcantarillado a viviendas de sectores 3 y 4 de condominio social Ovalle, y
establecimiento de plan de pago respectivo, comuna de Ovalle, provincia de
Limarí, Región de Coquimbo.
ESTEBAN VELÁSQUEZ (FRVS): 1) Establecimiento de políticas públicas
para traslado universal de personas en situación de discapacidad en
transporte público de Región de Antofagasta. 2) Implementación de políticas
públicas para enfrentar condiciones invernales que afectan a comunas de
Región de Antofagasta. 3) Información sobre estado de avance de diseño de
pavimentación de avenida La Paz y calle Pasaje Vecinal, comuna de Calama.
4) Antecedentes sobre estado de regularización de terrenos de sector Puerto
Seco, comuna de Calama.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Antecedentes sobre factibilidad
construcción de sistema de alcantarillado en sector Ceres, La Serena.

-Se levantó la sesión a las 13.49 horas.
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