REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 64ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.34 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 54a.
El acta de la sesión 55a 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 Pepe Auth, y con la asistencia de la diputada señora Alejandra
Sepulveda y los diputados señores Gabriel Ascencio, Boris Barrera, Ricardo
Celis, Luciano Cruz-Coke, Félix González, Diego Ibañez, Manuel Monsalve,
Jorge Rathgeb, Luis Rocafull, Alexis Sepulveda, Osvaldo Urrutia, Daniel
Verdessi y Pablo Vidal, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Incorporar en el segundo lugar la tabla del Orden del Día de la sesión de
hoy el proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar una
modalidad agravada al delito de inhumación ilegal (boletín N° 12575-07) y fijar
5 minutos para las intervenciones de las diputadas y diputados.
2.- Fijar las 20.00 horas del día de hoy como plazo para solicitar votación
separada en el proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria (boletín
N° 12043-05).
3.- Extender hasta el 12 de septiembre el plazo para que la Comisión de
Minería y Energía despache el segundo informe reglamentario del proyecto de
ley que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en lo relativo al
proceso de recambio de medidores eléctricos (boletines refundidos Nos 1244008, 12444-08, 12445-08, 12448-05,12522-08, 12577-08 y 12597-08).
4.- Incorporar sobre tabla y sin discusión en la sesión del día de hoy el
proyecto de resolución N° 704, mediante el cual se solicita a su excelencia el
Presidente de la República que, junto al ministro de Hacienda, estudie una
modificación a la Ley de Impuesto a la Renta con el fin de que los aguinaldos
de Fiestas Patrias y de Navidad no se consideren renta pata efectos tributarios
y no paguen impuestos.
5.- Posponer el homenaje al Club Deportivo Santiago Wanderers con motivo
de su 127° aniversario, para una fecha que se informará oportunamente.
6.- Remitir a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en calidad de
comisión técnica, el proyecto de ley sobre modernización de la franquicia
tributaria y modificación de fondos públicos que indica (boletín N° 12487-05).

RÉPLICA A IMPUTACIONES
(Aplicación del artículo 33 del Reglamento)
En virtud del artículo 33 del Reglamento de la Corporación, el diputado Manuel
Monsalve hizo uso de la palabra para vindicar al Partido Socialista de las
expresiones vertidas en su contra por la ministra secretaria General de
Gobierno señora Cecilia Pérez.
SALUDO A DELEGACIÓN MARROQUÍ
La Mesa saludo a una delegación del Reino de Marruecos, encabezada por el
secretario general de la Cámara de Representantes y la embajadora de ese
país en Chile.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, SOBRE ACCIONES
CONSTITUCIONALES DE AMPARO O HABEAS CORPUS Y DE
PROTECCIÓN. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de
las comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y
de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, rendido. Boletín N° 2809-07.
Continuación.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Miguel Mellado, Marcelo Díaz,
Camila Flores, René Saffirio, Juan Antonio Coloma, Ignacio Urrutia, Gabriel
Ascencio, Eduardo Durán, Francesca Muñoz, Jaime Bellolio y Andrés Longton.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.
2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA EL CÓDIGO
PENAL PARA INCORPORAR UNA MODALIDAD AGRAVADA AL DELITO
DE INHUMACIÓN ILEGAL. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer
informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Boletín N° 12575-07.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Carolina Marzán (informante de
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento), Marisela
Santibañez, Matías Walker, Alejandra Sepúlveda, Fidel Espinoza, Carolina
Marzán y Leonidas Romero.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.
3. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 19.227, CON EL OBJETO DE ESTABLECER GARANTÍAS E
INCENTIVOS PARA FOMENTAR EL LIBRO Y LA LECTURA. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la Comisión de Cultura,
Artes y Comunicaciones. Boletín N° 12253-24.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Marcelo Díaz (informante de la
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones), Patricio Rosas, Renzo Trisotti,
Marcelo Díaz, Florcita Alarcón y Amaro Labra.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 704: Modificación de Impuesto a la Renta para que aguinaldos de Fiestas
Patrias y de Navidad no se consideren renta para efectos tributarios.
-Por acuerdo de los Comités, este proyecto se trató con preferencia y se votó
sin debate.
Aprobado.

N° 485: Calificación de urgencia a proyecto de ley que establece un sistema
de autorización y régimen de administración de ferias libres y de los derechos
de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas
(boletín N° 3428-06).
Intervino el diputado Pedro Velásquez.
Aprobado.

N° 489: Intervención de Ministerio de Obras Públicas y de organismos
competentes en conflicto por la flexibilización del Convenio de Riego EndesaFisco, de 1947, para dar solución a regantes de Región del Maule.
Intervino el diputado Pablo Prieto.
Aprobado.

N° 490: Envío de proyecto para agilización de saneamiento y regularización
de loteos rurales y urbanos para acceso a vivienda digna de quienes los
habitan.
Intervinieron los diputados Marcelo Díaz y Fidel Espinoza.
Aprobado.

HOMENAJE
Por solicitud de la Bancada de Evopoli, la Cámara de Diputados rindió
homenaje a los deportistas nacionales que participaron en los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y a sus entrenadores.
Intervinieron los diputados Sebastián Keitel, Giorgio Jackson, Erika Olivera,
Ricardo Celis y Marisela Santibáñez.

INCIDENTES
FÉLIX GONZÁLEZ (FRVS): Cuestionamiento a proceso de calificación
ambiental de proyecto inmobiliario Ciudad del Parque, en comuna de
Concepción, por falta de participación ciudadana.

ARACELY LEUQUÉN (RN): Mantención de sistema de cuotas de pesca en
regiones de Aysén y Magallanes.
LEONIDAS ROMERO (RN): 1) Condolencias a familia de joven fallecido en río
Liquiñe, Región de Los Ríos. 2) Información sobre eventuales intervenciones
telefónicas a parlamentarios. 3) Información sobre eventual incumplimiento de
normativa vigente para la mantención de beneficios en establecimientos
educacionales en comuna de Hualpén.
BERNARDO BERGER (RN): Financiamiento de construcción de jardín infantil
en localidad de Bonifacio, comuna de Valdivia.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): Designación de delegado presidencial en
regiones afectadas por la sequía.
FRANCESCA MUÑOZ (RN): Información sobre programas de ayuda y
desocupación de viviendas habitadas por personas afectadas por el Mal de
Diógenes en provincia de Concepción.
JOANNA PÉREZ (PDC): 1) Valoración de comuna de Quilleco en
conmemoración del natalicio de Bernardo O’Higgins, provincia del Biobío.
2) Valoración de comuna de Antuco como centro invernal, Región del Biobío.
3) Financiamiento de ruta Curanilahue-Nacimiento.
RICARDO CELIS (PPD): Baja ejecución del gasto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional en la Región de La Araucanía.
MARCELA HERNANDO (PR): Declaración de monumentos históricos de
obras de pintor Juan Salva Rodríguez en comuna de Antofagasta.
GABRIEL BORIC (IND): Información sobre finiquitos de trabajadores de
Empresa Nacional del Petróleo.
JAIME MULET (FRVS): Adopción de medidas ante ruidos molestos y
desórdenes en locales de expendio de bebidas alcohólicas de centro de
comuna de Copiapó.
NINO BALTOLU (UDI): Medidas adoptadas por Instituto Médico Legal para su
normal funcionamiento en días festivos, y porcentaje de personal que cumple
sus funciones en esas fechas, con sus respectivos cargos profesionales o
técnicos.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre permisos para extracción de
áridos efectuada en río Liquiñe, sector Quilmío, localidad de Liquiñe, comuna
de Panguipulli, Región de Los Ríos, así como sobre estado de avance de
proyecto y de proceso de participación ciudadana llevado a cabo.
2) Información sobre funcionamiento de recorrido subsidiado de transporte
público entre localidad de Carimanca y comuna de La Unión, y de
fiscalizaciones realizadas a empresa licitada, entre enero y agosto de 2019.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Información sobre cantidad de accidentes
laborales acontecidos durante los últimos años en Región de Los Lagos, y
respecto de medidas de fiscalización efectuadas por Ministerio del Trabajo y
Previsión Social en obras que se ejecutan en esa región. 2) Intervención de
autoridad de Salud sobre nombre de centro de diálisis de Purranque en
construcción, provincia de Osorno. 3) Prioridad a proyecto de conservación de

patio exterior de Escuela Grupo Escolar de Puerto Varas. 4) Continuación y
agilización a búsqueda de mujer desaparecida de sector Ostiones Velásquez,
comuna de Los Muermos. 5) Mayor fiscalización laboral en sectores rurales
del sur frente a eventuales abusos contra trabajadores agrícolas.

-Se levantó la sesión a las 15.30 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se inició la sesión a las 14.34 horas

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Fiscalización por eventuales irregularidades en
transporte público rural de la provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso.
2) Pronunciamientos ministeriales sobre aprobación de anteproyecto
inmobiliario en humedal El Membrillo, comuna de Algarrobo, sin estudio de
impacto ambiental. 3) Denuncia de corte de árboles y toma de sitios en terreno
destinado a paseo peatonal en comuna de Algarrobo. 4) Estudio sobre
eventual irregularidad en uso de detectores de velocidad utilizados por
Carabineros de Chile.
GAEL YEOMANS (IND): Adopción de medidas en relación con pavimentación
de calles, presencia de microbasurales y abandono de áreas verdes en
comuna de San Ramón.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Adopción de medidas de resguardo para evitar
agresiones a equipos médicos en hospitales públicos. 2) Información sobre
acciones adoptadas por derrame de petróleo en canal Haverbeck, Región de
Los Ríos. 3) Información sobre intervenciones quirúrgicas efectuadas a
beneficiarios del Programa de Resolución de Abdominoplastías en Región de
Los Ríos.
GONZALO WINTER (IND): Información sobre adopción de medidas en
relación con anteproyecto de edificación en pasaje Toledo, comuna de
Providencia
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Adopción de medidas para abordar la crisis
económica del país.
JOSÉ PÉREZ (PR): 1) Recursos para alcantarillado en San Carlos de Purén,
comuna de Los Ángeles. 2) Creación de circunscripciones electorales en
sectores El Peral y Mortandad, comuna de Los Ángeles, y en sector Coihue,
comuna de Negrete.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Traslado de establecimiento de asistente de la
educación por caso de acoso laboral. 2) Adopción de medidas para realización
de intervención quirúrgica oftalmológica a vecina de comuna de Coquimbo.
3) Adopción de medidas para realización de intervención quirúrgica por hernia
inguinal a vecino de comuna de Coquimbo.

-Se levantó la sesión a las 15.10 horas.

