REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 55ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.06 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 45a.
El acta de la sesión 46a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
RATIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE
PROYECTO DE LEY
La Sala ratificó la declaración de inadmisibilidad formulada por la Mesa de la moción
del diputado señor Van Rysselberghe y de la diputada señora Amar, por cuanto es
materia de iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República la fijación de
las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, el aumento
obligatorio de las remuneraciones y beneficios económicos, así como la alteración
de las bases que sirven para determinar tanto las remuneraciones como los
beneficios.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN
La Sala accedió a la solicitud de la diputada Alejandra Sepúlveda en orden a que el
proyecto de ley que modifica la ley N° 18.362, que crea el Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas (boletín N° 12752-12), sea enviado también a la
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y a la solicitud del diputado
Pablo Prieto, en orden a que el proyecto que modifica la ley N° 20.380, sobre
Protección de Animales, para regular las carreras de perros (boletín
N° 12786-12), cambie de providencia y sea enviado a la Comisión de Agricultura,
Silvicultura y Desarrollo Rural.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado
señor Flores, y con la asistencia de las diputadas señora Carvajal, Hernando, Mix, y
Sepúlveda; y de los diputados señores Álvarez, don Sebastián; Ascencio, Auth,
Barrera, Berger; Celis, don Ricardo; Hirsch, Rocafull, y Urrutia, don Osvaldo;
acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Fijar las 12:00 horas del día de hoy como plazo para solicitar votación separada y
para la inscripción de las diputadas y los diputados para hacer uso de la palabra en
el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las
capacidades estratégicas de la defensa nacional, (boletín N° 7678-02). Si los
diputados inscritos no alcanzan a intervenir en esta sesión, la discusión del proyecto
se continuará en la sesión de mañana, y se procederá a su votación.
2.- Remitir a la Comisión Derechos Humanos y Pueblos Originarios, por una sesión,
el proyecto de ley que modifica la ley N° 4.808, que Reforma la Ley sobre el
Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y

facilitar su individualización y sepultación (boletín N° 12018-07), de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, para que se
pronuncie sobre el alcance de las enmiendas introducidas por el Senado.
3.- Fijar un tiempo previo de 20 minutos, distribuidos en 5 minutos para cada
diputado, para la intervención de la señorita Emilia Nuyado y de los señores Javier
Hernández, Harry Jürgensen y Fidel Espinoza en la sesión especial citada para el
día de hoy con el objeto de analizar el funcionamiento en el país de las empresas
concesionarias de servicio público sanitario, en especial el de la Empresa de
Servicios Sanitarios de Los Lagos, Essal S.A., y los problemas ocurridos en su
planta de tratamiento de agua potable, que han ocasionado una emergencia
sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno.
4.- Retirar de la Tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana, jueves 25 de
julio, el proyecto de ley que prorroga la entrada en vigencia de la ley N° 21.134, que
Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el Objeto de Regular la Captura
de la Jibia (boletín N° 12693-21).
5.- Rendir un homenaje en la Sala al destacado periodista don Fidel Oyarzo
Salgado, recientemente fallecido (Q.E.P.D.), en una fecha por definir.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó integrar la comisión especial investigadora encargada de analizar la
forma en que actualmente funcionan las comisiones de medicina preventiva e
invalidez (Compin), en relación con la demora en resolver las licencias médicas y las
eventuales irregularidades en el rechazo de licencias por parte de las isapres los
siguientes señores y señoras: Nino Baltolu, Karol Cariola, Juan Luis Castro, Andrés
Celis, Miguel Crispi, Carlos Jarpa, Karin Luck, Javier Macaya, Manuel Monsalve,
Erika Olivera, Alejandra Sepúlveda, Daniel Verdessi y Gastón von Mühlenbrock.

SALUDO A EMBAJADOR DE MÉXICO EN CHILE
La Mesa saludó la presencia en las tribuna de honor del excelentísimo señor
embajador de México en nuestro país, señor Francisco Olavarría Patiño, y del
segundo secretario de la embajada, señor Enrique Romero Leal.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE ESTABLECE UN NUEVO
MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS
DE LA DEFENSA NACIONAL. MODIFICACIONES DEL H. SENADO. Informe de la
Comisión de Defensa Nacional. Boletín N° 7678-02.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Maya Fernández (informante de la
Comisión de Defensa Nacional), Gabriel Ascencio, Guillermo Teillier, Ignacio Urrutia,
Jaime Tohá, Mario Desbordes, Jorge Brito, Pedro Velásquez, Francisco Undurraga,
Florcita Alarcón, Pepe Auth, Ricardo Celis, Osvaldo Urrutia, Marcelo Schilling,
Esteban Velásquez, Jorge Sabag, Alejandra Sepúlveda, José Pérez y Alberto
Espina (ministro de Defensa Nacional).
Aprobado.
Despachado el proyecto.

2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA EL CÓDIGO
SANITARIO PARA REGULAR LOS MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES
GENÉRICOS Y EVITAR LA INTEGRACIÓN VERTICAL DE LABORATORIOS Y
FARMACIAS. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las
comisiones de Salud y de Hacienda. Boletín N° 9914-11.
Intervino el señor Marcelo Schilling (informante de la Comisión de Hacienda).
Pendiente.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 471: Disconformidad con otorgamiento de asilo político en Francia y denegación
de extradición de Ricardo Palma Salamanca, autor material del asesinato del
senador Jaime Guzmán.
Intervinieron los diputados Javier Macaya y Gonzalo Winter.
Aprobado.

N° 472: Creación de oficina de asuntos indígenas e instalación de Registro de
Comunidades y Asociaciones Indígenas en Región de Aysén.
No hubo intervenciones para apoyar o impugnar este proyecto de resolución.
Aprobado.

N° 473: Ratificación de compromiso de gobierno de Chile en orden a propiciar una
salida pacífica y democrática de la crisis venezolana.
Intervinieron los diputados Pablo Vidal, Andrés Molina y Mario Desbordes.
Rechazado.

INCIDENTES
MARCELO DÍAZ (PS): Normalización de servicios de transporte público en cerro
San Roque y Placilla de Peñuelas, y retraso de licitación de Transporte
Metropolitano de Valparaíso (TMV).
FIDEL ESPINOZA (PS): Destitución de médico del hospital de Puerto Montt.
DANIELLA CICARDINI (PS): Pronunciamiento sobre declaraciones de gobernador
de la provincia de Copiapó.
HUGO GUTIÉRREZ (PC): 1) Implementación de señal de telefonía móvil e internet
móvil en ruta A-16, Región de Tarapacá. 2) Información sobre pérdida de señal de
telefonía móvil en localidad de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, durante
festividad en honor a Virgen del Carmen. 3) Adopción de medidas para reubicación
de contenedores emplazados en zona de evacuación en comuna de Iquique.

ANDRÉS MOLINA (EVOPOLI): Información sobre responsabilidades por no
disponibilidad de avión para traslado de órganos donados y creación de unidad de
trasplante multiorgánico en Región de La Araucanía.
JAIME MULET (FRVS): Información sobre comités de vivienda inscritos en Serviu
de Región de Atacama y sobre proyectos y terrenos para construcción de viviendas
sociales en la región.
NINO BALTOLU (UDI): Solución a crisis sanitaria provocada por obstrucción de
alcantarillado comunitario de viviendas de poblaciones Santa María, Rosa Esther y
Juan Noé, comuna de Arica.

-Se levantó la sesión a las 13.57 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.34 horas.

El señor WINTER (IND): Información relativa a concurso público de proyectos de
Residencias de Protección para Primera Infancia, de Sename, y a participación de
Corporación de Desarrollo Grada en aquel.
RAÚL SALDÍVAR (PS): 1) Declaración de nulidad de concurso público para proveer
cargo de director ejecutivo del servicio local de educación Puerto Cordillera. 2)
Medidas para evitar hurto de machas desde áreas de manejo de la localidad de Los
Choros, comuna de La Higuera.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Instalación de retén móvil de Carabineros en sector de
Chorrillos, comuna de Viña del Mar. 2) Mejoras en sedes del Senama para facilitar
acceso de adultos mayores a sus dependencias. 3) Estado de desarrollo de
funciones del Defensor Mayor. 4) Proceso de traspaso de jardines infantiles VTF a
la Junji.y cumplimiento de metas de jardines infantiles.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Persecución a funcionaria del Servicio Nacional de la
Mujer de la Región de Los Lagos.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) solicitud de decreto de zona de emergencia agrícola
y escasez hídrica de la Región de Coquimbo. 2) Subsidio de deuda contraída por
vecinos de condominios Ovalle 3 y 4, sector ribera del Río Limarí, comuna de
Ovalle, con empresa Aguas del Valle.

-Se levantó la sesión a las 14.04 horas.

