REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 58ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.34 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 48a.
El acta de la sesión 49a 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 señor Iván Flores, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Guardar un minuto de silencio en la sesión del día de hoy, por el reciente
fallecimiento del exdiputado Gustavo Ramírez Vergara (Q.E.P.D.).
2.- Fijar 6 minutos para las intervenciones de las diputadas y diputados, en el
proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los
medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de
laboratorios y farmacias. Boletín N° 9914-11(S).
3.- Fijar las 12:00 horas del día jueves 8 de agosto, como plazo de cierre de
inscripción de las diputadas y diputados para hacer uso de la palabra, en el
proyecto de ley que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en lo
relativo al proceso de recambio de medidores eléctricos. Boletines refundidos
Nos 12440-08, 12444-08, 12445-08, 12448-05, 12522-08, 12577-08 y 1259708.
4.- Incorporar en la Cuenta y remitir a la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el proyecto de ley, de origen en mensaje, que crea el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, boletín N° 9404-12, para su estudio e informe; y posteriormente a
la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, para su informe.
5.- Incorporar sobre tabla y sin discusión, y proceder a su votación conjunta en
la sesión del día de hoy, los proyectos de resolución Nos 558, 666, 668, 686 y
687, todos relativos a trasplante de órganos.

MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio en memoria del exdiputado Gustavo
Ramírez Vergara, recientemente fallecido.

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES INVESTIGADORAS
La Sala accedió a la petición de 79 señores diputados, quienes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución
Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación,
solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de
investigar todo lo relativo a la ejecución del "Programa de Alimentación
Escolar y Párvulos" a que se refiere el Informe de Auditoría N° 107, de 2019,
de la Contraloría General de la República, y en particular, los actos ejecutados
u omitidos por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)
y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), y toda otra entidad que se
haya vinculado con el referido programa por cualquier tipo de actos o
contratos, licitaciones o adjudicaciones del servicio de suministro de raciones
alimenticias; indagar las posibles causas de los problemas que hubieren
significado un riesgo o daño para la salud o integridad de los menores
beneficiarios de los programas de alimentación, y proponer las medidas
correctivas pertinentes. Para el cumplimiento del propósito la referida
Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días,
y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del
territorio nacional.
Asimismo, accedió a la petición de 68 señores diputados quienes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución
Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación,
solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de
investigar los actos de los órganos competentes de la Administración del
Estado en relación con la contaminación por asbesto, metales pesados y otros
elementos que afecta a la comuna de Coronel, particularmente las
actuaciones destinadas a prevenir la contaminación y degradación del medio
ambiente, determinar sus causas y efectos, mitigar sus impactos y reparar los
daños provocados a los recursos naturales y a la salud de las personas;
evaluar las acciones de fiscalización efectuadas por dichos órganos, y
proponer las modificaciones normativas que se estimen pertinentes para
prevenir la repetición de tales hechos y afrontar sus consecuencias. Para el
cumplimiento de tal propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su
informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño de su
mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó, por mayoría, integrar la Comisión Especial Investigadora de
los actos del gobierno en el ámbito de la autorización y regulación de la
migración de extranjeros hacia Chile, especialmente ante hechos calificables
como tráfico de migrantes, con los siguientes diputados y diputadas: Boris
Barrera Moreno, Ricardo Celis Araya, Catalina del Real Mihovilovic, Francisco
Eguiguren Correa, Maya Fernández Allende, Camila Flores Oporto, Issa Kort
Garriga, Manuel Matta Garay, Raúl Saldívar Auger, Alexis Sepúlveda Soto,
Renzo Trisotti Martínez, Francisco Undurraga Gacitúa y Pablo Vidal Rojas.

HOMENAJE
La Sala rindió homenaje al exsenador y exdiputado señor José Musalem
Saffie, recientemente fallecido.
Intervinieron los diputados Jorge Sabag, Diego Schalper e Issa Kort.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MODERNIZA LA
CARRERA FUNCIONARIA EN GENDARMERÍA DE CHILE. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento; y de Hacienda, rendidos. Discusión
pendiente.
Boletín
N° 12431-07.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Mario Desbordes, Matías
Walker, Gabriel Boric, Pepe Auth, Gastón Von Mühlenbrock, Ricardo Celis,
Leonidas Romero, Marcos Ilabaca, Osvaldo Urrutia, Miguel Crispi, Esteban
Velásquez, Leonardo Soto, José Miguel Ortiz, Carmen Hertz, Renzo Trisotti,
René Manuel García, Jaime Mulet, Gabriel Ascencio, Sergio Bobadilla, Jaime
Naranjo, Jorge Sabag, Fidel Espinoza, Ximena Ossandón, José Pérez, Florcita
Alarcón, Hernán Larraín (ministro de Justicia y Derechos Humanos) y Juan
José Ossa (subsecretario de Justicia).
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 558: Elaboración de protocolo de acompañamiento a familia de donantes
de órganos y tejidos aplicable a servicios de salud públicos y a entidades
prestadoras bajo convenios de salud.
-Por acuerdo de los Comités, este proyecto de resolución se trató con
preferencia y se votó sin discusión.
Aprobado.
N° 666: Análisis de viabilidad para implementación de unidad de trasplante
multiorgánico en regiones con facilidades para proceso de procuramiento de
órganos y tejidos.
-Por acuerdo de los Comités, este proyecto de resolución se trató con
preferencia y se votó sin discusión.
Aprobado.
N° 668: Reforzamiento a sistema de trasplante de órganos.
-Por acuerdo de los Comités, este proyecto de resolución se trató con
preferencia y se votó sin discusión.
Aprobado.
N° 686: Habilitación de hospitales regionales para realización de trasplantes
de órganos
-Por acuerdo de los Comités, este proyecto de resolución se trató con
preferencia y se votó sin discusión.
Aprobado.

N° 687: Creación de división de trasplantes de órganos y tejidos.
-Por acuerdo de los Comités, este proyecto de resolución se trató con
preferencia y se votó sin discusión.
Aprobado.

N° 474: Expresión de solidaridad de Cámara de Diputados con pueblo
venezolano y reconocimiento a señor Juan Guaidó como Presidente
Encargado de dicho país.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 475: Realización de estudios para elaboración de marco regulatorio básico
sobre usos y aplicaciones de hidrógeno limpio como fuente de energía
renovable.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 476: Expresión de solidaridad de Cámara de Diputados don pueblo
venezolano y apoyo a decisión de Presidente de la República de reconocer a
señor Juan Guaidó como Presidente Encargado de ese país.
Intervinieron la diputada Catalina del Real, y los diputados Pedro Velásquez y
Karim Bianchi.
Aprobado.

INCIDENTES
ALEXIS SEPÚLVEDA (PR): Contaminación por colapso de plantas de
tratamientos de aguas servidas en sectores de la comuna de Vichuquén.
COSME MELLADO (PR): Información sobre proyectos de extensión de red de
agua potable en la comuna de San Fernando.
JOSÉ PÉREZ (PR): 1) Adopción de medidas para traslado de adulto mayor a
centro de diálisis, comuna de Mulchén. 2) Solución a cortes de suministro de
energía eléctrica en comunas de Mulchén y Santa Bárbara, Región del Biobío.
3) Extensión de sistema de agua potable rural a sector Santa Rosa de Paicaví,
comuna de Cañete, Región del Biobío. 4) Mantención de caminos y puentes
de provincias de Biobío y Arauco.
CLAUDIA MIX (PODER): Adopción de medidas ante construcción de relleno
sanitario de empresa Ciclo S.A. en localidad de Rungue, comuna de Tiltil.
TOMÁS HIRSCH (PH): Inclusión de baipás, veredas y ciclovías en
construcción de nueva ruta concesionada a Farellones.

DIEGO SCHALPER (RN): Mejoramiento de infraestructura de Servicio de
Pediatría de Hospital Regional de Rancagua. 2) Revisión de reglamento que
impide a usuarios de Metrotrén Alameda-Rancagua ingreso de bultos que
excedan los 75 x 60 x 45 centímetros de dimensión. 3) Información sobre
plazo para instalación de refugios peatonales en ruta H-30, comuna de
Coltauco. 4) Estado de avance de construcción de jardín infantil de la Junji en
Villa Araucana, comuna de Malloa. 5) Estado de progreso de proyecto de
ampliación de Avenida La Compañía, desde rotonda Alameda hasta Villa
Teniente, comuna de Rancagua. 6) Antecedentes sobre estado de
alcantarillado de sector Cantarrana, comuna de Rancagua. 7) Saludos a
dirigentes vecinales y a trabajadores de la minería de Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins por la conmemoración de su día.
ANDRÉS LONGTON (RN): Rechazo a propuesta de Presidente de la Cámara
de Diputados de elaboración de estudio para trasladar las funciones del
Congreso Nacional desde Valparaíso a Santiago.
HARRY JÜRGENSEN (RN): Preocupación por riesgo fitosanitario debido a
importación de bovinos en pie desde Argentina destinados a mejora genética
de ganado bovino nacional.
BERNARDO BERGER (RN): 1) Información sobre cumplimiento de ley que
establece pago a las pymes en plazo máximo de 30 días por parte de
organismos públicos de Región de Los Ríos. 2) Fiscalización a empresas de
buses aludidas en medios de comunicación por infracciones a la ley de
transito, en particular en Región de Los Ríos. 3) Información sobre presencia
en Región de Los Ríos de empresas proveedoras de alimentación escolar en
nivel parvulario de Región Metropolitana, ante irregularidades sanitarias y
administrativas detectadas.
LEONIDAS ROMERO (RN): 1) Retroactividad para mecanismo de asignación
de recursos de Programa de Promoción de Salud para proyectos comunales
de innovación saludable. 2) Entrega de antecedentes por Enap Refinería Bío
Bío frente a nueva rotura de ducto de transporte de hidrógeno.
FRANCESCA MUÑOZ (RN): Factibilidad de celebración de convenio para
facilitación de espacios de Infocentros del Instituto Nacional de la Juventud
para capacitación a organizaciones de la sociedad civil en formulación de
proyectos para postulación a fondos concursables de diferentes organismos
públicos, y en digitalización.
JORGE RATHGEB (RN): 1) Información sobre estado de construcción de
pasarela peatonal comprometida para ruta 5 sur, en sector de Huapitrio-Las
Maicas, hacia Mininco, en Región de La Araucanía. 2) Información sobre
reparación de camino Lolén, dirección Pichipehuénco, comuna de Lonquimay.
CAROLINA MARZÁN (PPD): Declaración de zona de emergencia agrícola y
adopción de otras medidas para combatir la sequia en provincias de Los
Andes, Petorca, Quillota y San Felipe, en Región de Valparaíso.

-Se levantó la sesión a las 15.03 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 14.23 horas.

FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Homenaje a club deportivo Sergio Livingstone, de
Osorno, campeón regional de clubes del fútbol amateur. 2) Solicitud de
compra de terrenos para construcción de viviendas de Comité Las golondrinas
de Pilmaiquen, comuna de Puyehue. 3) Información sobre instalación de
antena de telecomunicaciones en Puerto Montt.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre fiscalización de cumplimiento
de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en comuna de Ñuñoa.
2) Información sobre planificación de proceso de gestión de cambio en
Hospital del Salvador.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre tala de árboles nativos en
localidad de Pelchuquín, comuna de Mariquina. 2) Información sobre proyecto
de construcción de obra vial en la comuna de Los Lagos.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Información sobre estudio realizado por
consultora en localidades de la comuna de Canela. 2) Realización de examen
médico para intervención quirúrgica de paciente de la comuna de Coquimbo.
3) Adopción de medidas para pronta intervención quirúrgica a vecina de
tercera edad de comuna de Ovalle.

-Se levantó la sesión a las 14.52 horas.

