REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 73ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.06 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 63a.
El acta de la sesión 64a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
MINUTO DE SILENCIO
A petición de la diputada Carmen Hertz y del diputado Tomás Hirsch, la Sala rindió
un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos
humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acogió la petición de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones
de órganos de la Administración del Estado en relación con inversiones en
hospitales, licitaciones y contratación de personal (CEI 27), en orden a prorrogar en
treinta días su mandato, para tener a la vista el sumario administrativo incoado en el
Ministerio de Salud para investigar los hechos, cuya tramitación concluiría el día 21
de septiembre próximo; y para escuchar la exposición de determinados funcionarios
públicos, que habiendo sido citados, se han excusado de asistir, y cuyos
testimonios la Comisión considera relevantes.
ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIÓN
La Sala acogió la petición de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo
Rural en orden a que le sean remitidos los siguientes proyectos: 1) Boletín N°
11886-07, que “Modifica el Código Penal en materia de diligencias destinadas a
investigar la comisión del delito de abigeato”; 2) Boletín N° 11890-07, que “Modifica
el Código Penal con el objeto de sancionar la asociación ilícita para la comisión del
delito de abigeato”; y 3) Boletín N° 12334-07, que “Modifica diversos textos legales
en materia de tipificación, sanciones aplicables y persecución del delito de
abigeato”, actualmente radicados en la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento.
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN
La Sala acogió, mediante votación, la solicitud de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social, en orden a ampliar el plazo Reglamentario que la Comisión
dispone para emitir su informe, respecto del proyecto de ley originado en mensaje
de su excelencia el Presidente de la República, sobre modernización de la
franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica, correspondiente al
boletín 12.487-05, con urgencia calificada de “suma”, en conformidad a los
dispuesto en el inciso tercero del artículo 190, en relación con lo preceptuado en el
artículo 188 del Reglamento de la Corporación.

FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala acogió la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, quien de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional solicitó refundir los boletines N° 11948-07,
que “Modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia
agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica, cometidos
contra dirigentes de juntas de vecinos” y N° 12926-07, que “Modifica el Código
Penal para agravar las penas asignadas a los delitos que indica cuando su
perpetración sea motivada por la calidad de dirigente social de la víctima o por su
ideología u opinión política”.

SALUDO A SENADORA DE LA RERÚBLICA DE IRLANDA
La Mesa saludó la presencia en la tribuna de honor de la senadora de la República
de Irlanda, señora Frances Black, destacada por su trabajo y lucha por el respeto al
derecho internacional y los derechos humanos.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado
señor Iván Flores y con la asistencia de la diputadas señoras Castillo, Del Real,
Girardi, Hertz, Mix y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores
Ascencio, Celis, don Ricardo; Cruz-Coke, Díaz, Hirsch, Molina, Rathgeb, Rocafull,
Sepúlveda, don Alexis; Urrutia, don Osvaldo, y Verdessi, acordaron por unanimidad
lo siguiente:
1. Tratar, sobre tabla, en la sesión del martes 24 de septiembre, el proyecto de
resolución N° 733, por el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la
República que instruya a los ministerios del Medio Ambiente y de Educación que
realicen jornadas de reflexión sobre el cambio climático en los establecimiento
educacionales de todas las regiones del país, en el marco de la COP-25.
2. Tratar, en la sesión de hoy, las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto de ley que establece el día del rock chileno (boletín N° 9062-24),
autorizando la intervención de hasta dos señores diputados o señoras diputadas.

ORDEN DEL DÍA
1.-PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MODIFICA LA LEY QUE
ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN
MATERIA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. INFORME DE COMISIÓN
MIXTA. Boletín N° 11882-06.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Renzo Trisotti, Patricio Rosas,
Gonzalo Blumel (ministro secretario general de la Presidencia), Jaime Mulet,
Andrés Longton, Karin Luck, Andrés Molina y Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY N°
20.370, GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR COMO UNO DE LOS
OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA LA EDUCACIÓN DIGITAL.
PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de
Ciencias y Tecnología. Boletín N° 12128-19.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Pablo Kast (informante de la
Comisión de Ciencias y Tecnología), Gastón Von Mühlenbrock, Ximena Ossandón
Hugo Gutiérrez, Enrique Van Rysselberghe, Jaime Tohá, Pedro Velásquez, Pepe
Auth, María Loreto Carvajal y Jaime Bellolio.
Pendiente.

3. PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL DÍA DEL ROCK CHILENO.
MODIFICACIONES DEL SENADO. Boletín N° 9062-24.
Intervinieron los diputados Marcelo Díaz, Luciano Cruz-Coke y Florcita Alarcón.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 514: Extensión de franquicia tributaria a donaciones efectuadas en favor de
instituciones y organizaciones de la sociedad civil orientadas al cuidado del
medioambiente.
Intervinieron los señores Sebastián Torrealba, Gastón Saavedra, Florcita Alarcón y
Marcelo Schilling.
Aprobado.

N° 515: Solicita aumentar el presupuesto destinado a salud mental en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y calificar con urgencia el proyecto
que crea un estatuto especial para la salud mental en Chile (boletín N° 10.563-11).
Intervino la diputada Aracely Leuquén y el diputado Juan Luis Castro.
Aprobado.

N° 516: Solicita aumentar inversión del Estado en beneficios tributarios
excepcionales que rigen en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo, atendidas las actuales condiciones económicas de la zona.
Intervino la diputada Aracely Leuquén.
Aprobado.

HOMENAJE
La Sala rindió homenaje a los deportistas paralímpicos nacionales por su
extraordinaria participación en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.
Intervinieron los siguientes diputados y diputadas: Érika Olivera, Francisco
Undurraga y Ricardo Celis.

INCIDENTES
JAVIER HERNÁNDEZ (UDI): Información sobre catastro de transporte subsidiado
en sectores rurales de la Región de Los Lagos y aplicación de medidas drásticas
ante un mal servicio.
PEDRO PABLO ÁLVAREZ-SALAMANCA (UDI): Instalación de red de
alcantarillado, retén de Carabineros y jardín infantil y sala cuna en sector Costa
Blanca Papirua, comuna de Constitución.
JOSÉ ANTONIO COLOMA (UDI): Realización de obras y aplicación de medidas de
seguridad en autopista del Sol.
SANDRA AMAR (UDI) Adopción de medidas por atentado en contra de
monumento en comuna de Magallanes.
CAMILA FLORES (UDI): Agradecimientos a Fuerzas Armadas y de Orden con
ocasión de conmemoración del 11 de septiembre de 1973.
SERGIO BOBADILLA (UDI): Priorización de proyecto para dotar de un escáner al
hospital de Tomé.
JUAN SANTANA (PS): Homenaje al gobierno del Presidente Salvador Allende y a
todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Cuestionamiento a intervención de diputada Camila
Flores en Incidentes. 2) Investigación por deficiencias en obras de construcción de
cancha de fútbol de Club Deportivo Badminton, localidad de Alerce, comuna de
Puerto Montt.
CARMEN HERTZ (PC): Expresiones de molestia por declaraciones y publicaciones
contrarias al gobierno del Presidente Salvador Allende.
JAIME MULET (FRVS): Creación de unidad de memoria en Región de Atacama.

-Se levantó la sesión a las 14.27 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.44 horas.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Intercesión por requerimiento a Enap de terrenos en Viña
del Mar para ejecución de proyecto habitacional. 2) Información sobre adopción de
medidas por Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ante
anuncio de creación de Plan Nacional Estratégico de Inteligencia Artificial. 3)
Abastecimiento de agua potable para vecinos de campamento Las Loicas, San
Antonio. 4) Agilidad a tramitación de proyecto para fomento de uso de agua de mar
en faenas mineras de la gran minería.
GONZALO WINTER (IND): Remisión de plan de vigilancia y seguridad de parque
situado en avenida Quilín, comuna de Macul, y adopción de medidas de prevención
de delitos en dicho lugar.
PATRICIO ROSAS (IND): Reconocimiento oficial a la fibromialgia y medidas a favor
de quienes padecen esa enfermedad. Información acerca de avances de la mesa
de trabajo sobre reforma al Código Sanitario.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): Información sobre desempeño de funcionario de la
ilustre Municipalidad de Coquimbo.

- Se levantó la sesión a las 14.05 horas.

