REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 76ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 66a.
El acta de la sesión 67a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

ACUERDO DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del
diputado señor Iván Flores y con la asistencia de las diputadas señoras
Carvajal y Mix, y de los diputados señores Auth, Barrera, Berger, Celis, don
Ricardo; Cruz-Coke, Hirsch, Molina, Rathgeb, Rocafull, Sepúlveda, don Alexis;
Urrutia, don Osvaldo, y Verdessi, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Fijar las 13.00 de hoy como término de plazo para solicitar votaciones
separadas y renovar indicaciones rechazadas respecto del proyecto de ley,
iniciado en moción, que modifica las leyes Nos 18.695 y 19.175, para
establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales,
alcaldes y concejales (Boletín N° 11.994-34). Asimismo, acordaron fijar como
plazo para inscribirse para intervenir en el debate de dicho proyecto el término
del Orden del Día de la sesión de hoy, martes 24 de septiembre de 2019.
Además, acordaron que las intervenciones de los parlamentarios no podrán
exceder de seis minutos. Si hubiere diputados inscritos que no alcanzaren a
hacer uso de la palabra en la sesión de hoy, el debate continuará en la sesión
de mañana y en ella se procederá a su votación; en caso contrario, el proyecto
se votará hoy.
2.- Trasladar el tiempo de los proyectos de acuerdo y de resolución de la
sesión ordinaria del día de mañana para la sesión del jueves 26 de
septiembre.
3.- Rendir el homenaje al señor Elías Figueroa Brander antes del tiempo de
votaciones de la sesión del día de hoy. En este homenaje podrán intervenir
hasta cuatro diputados, hasta por cinco minutos cada uno.
4.- Incorporar en segundo lugar del Orden del Día de la sesión del jueves 26
de septiembre, siempre y cuando no se alcanzare a votar en la sesión del
miércoles 25, el proyecto de ley que establece normas para asegurar la
conservación de humedales y regula su manejo y afectación, boletín N°
11935-33, y votarlo en dicha sesión. Asimismo, destinar cinco minutos para las
intervenciones de las diputadas y diputados. Quienes no alcanzaren a hacer
uso de la palabra, podrán insertar sus discursos.

CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala accedió, mediante votación a la petición de 64 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, solicitaron la creación de una Comisión Especial Investigadora
encargada de investigar la actuación de los órganos del Estado competentes,
en particular del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas,
Ministerio de Agricultura y Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como
de sus órganos y servicios dependientes, en relación con la gestión y
administración de los recursos hídricos, para enfrentar la situación de sequía,
así como para adaptarse en dicho ámbito a los efectos del cambio climático,
desde el año 2010 a la fecha. 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.

ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN
La Sala, a solicitud del diputado Félix González, mediante votación, acordó
enviar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de a
las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e
Integración Latinoamericana y de Hacienda, el mensaje de su excelencia el
Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto
que “Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París en relación con el
Vigesimoquinto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el
Decimoquinto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa
como Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, el Segundo Período de
Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las
Partes en el Acuerdo de París y las Sesiones de los órganos subsidiarios,
suscrito en Bonn, Alemania, el 25 de junio de 2019”.

SALUDO A PREMIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE
NÚREMBERG 2019, SEÑOR RODRIGO MUNDACA
La Mesa saludó la presencia en las tribunas del señor Rodrigo Mundaca,
secretario general del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra
y la Protección del Medioambiente, Modatima, quien recibió el Premio
Internacional de Derechos Humanos de Núremberg 2019 por su defensa del
agua como un bien social.
El señor Mundaca fue invitado por el diputado Florcita Alarcón, en nombre de
la bancada del Frente Amplio.

SALUDO A REPRESENTANTES DE ASOCIACIÓN CHILENA DE
MUNICIPALIDADES
La Mesa saludó la presencia en las tribunas de las señoras Mafalda Fabri y
Marcia González, secretaria técnica de la Comisión de Género y asesora
legislativa de la Asociación Chilena de Municipalidades, respectivamente.

SALUDO A REPRESENTANTES DE PARTIDO HUMANISTA DE
COLOMBIA
La Mesa saludó la presencia en las tribunas de las señoras Sonia Bravo y
Jeymmy Ramírez, representantes del Partido Humanista de Colombia,
invitadas por la diputada señora Pamela Jiles y los diputados señores Tomás
Hirsch y Florcita Alarcón.
INTEGRACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES INVESTIGADORAS
La Sala acordó integrar la Comisión Especial Investigadora del accionar de los
órganos públicos para afrontar la emergencia producida por la contaminación
de los sistemas de producción y provisión de agua potable de la comuna de
Osorno con los señores Gabriel Ascencio, Pepe Auth, Alejandro Bernales,
Ricardo Celis, Fidel Espinoza, Javier Hernández, Harry Jürgensen, Carlos
Kuschel, Amaro Labra, Javier Macaya, la señora Emilia Nuyado y el señor
Alejandro Santana.
Asimismo, acordó integrar la Comisión Especial Investigadora de actos del
Gobierno en relación con la contaminación ambiental que afecta a la comuna
de Coronel, provocada por la presencia de asbesto, metales pesados y otros
elementos contaminantes con los señores Sergio Bobadilla, Ricardo Celis,
Félix González, Carlos Abel Jarpa, la señorita Claudia Mix, la señora
Francesca Muñoz, y los señores Iván Norambuena, Jose Miguel Ortiz, Frank
Sauerbaum, Sebastián Torrealba Alvarado, Enrique Van Rysselberghe,
Manuel Monsalve y Gastón Saavedra.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LAS
LEYES N°S 18.695 Y 19.175, PARA ESTABLECER UNA CUOTA DE
GÉNERO EN LAS ELECCIONES DE GOBERNADORES REGIONALES,
ALCALDES Y CONCEJALES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Segundo Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, informe de
la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización,
e informe de la Comisión de Hacienda. Boletín No 11994-34.
Intervinieron las siguientes señoras y señores: Marcela Hernando (informante
de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género), Marcelo Schilling
(informante de la Comisión de Hacienda), Marcela Hernando (informante de la
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización),
Isabel Plá (ministra de la Mujer y la Equidad de Género), Gastón von
Mühlenbrock, Andrea Parra, Karin Luck, Joanna Pérez, Camila Rojas,
Alejandra Sepúlveda, Camila Vallejo, María José Hoffmann, Catalina Pérez,
Marcela Hernando, Érika Olivera, Pepe Auth, Bernardo Berger, Marcelo
Schilling, Carolina Marzán, Ignacio Urrutia, Claudia Mix y Gael Yeomans.
Pendiente.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 733: Realización de jornadas de reflexión sobre el cambio climático en los
establecimientos educacionales de todas las regiones del país, en el marco de
la COP25.

-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto se trató sin
discusión y con preferencia.
Aprobado.
N° 517: Elaboración de proyecto de ley integral que garantice los derechos de
las personas con autismo.
Intervino el diputado Cristhian Moreira.
Aprobado.

N° 518: Eliminación de impuesto asociado a la parafina y al gas licuado en
ciudades más contaminadas del país.
Intervino el diputado Fernando Meza.
Aprobado.

N° 519: Inclusión de educación parvularia en beneficiarios de la ley de
Donaciones con Fines Culturales.
Intervino el diputado Diego Schalper.
Aprobado.

N° 524: Establecimiento de certificación o sello verde para emprendimientos
que contribuyan a la preservación del medio ambiente.
Intervino la diputada María José Hoffmann.
Aprobado.

N° 525: Emisión de pasaporte especial para el adulto mayor.
Intervino la diputada Virginia Troncoso.
Aprobado.

HOMENAJE A SEÑOR ELÍAS FIGUEROA BRANDER
La Sala rindió homenaje a don Elías Figueroa Brander por su aporte al fútbol.
Intervinieron los diputados Pablo Prieto, Víctor Torres y Osvaldo Urrutia,

INCIDENTES
JAIME NARANJO (PS): Conflicto de intereses en Comisión de Evaluación
Ambiental de la Región del Maule, que permitió a la empresa Coexca seguir
operando en la comuna de San Javier.

GASTÓN SAAVEDRA (PS): Información sobre estado de avance de proyecto
de extracción de agua del río Biobío.
RAÚL LEIVA (PS): Concreción de proyecto de construcción de Metrotrén
Santiago-Melipilla.
NATALIA CASTILLO (RD): Elaboración de proyecto de ley integral para
personas trans.
CARMEN HERTZ (PC): Reiteración de solicitud de información sobre
cumplimiento de plan de desarrollo por Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Maipú.
JUAN FUENZALIDA (UDI): Información sobre cortes de energía eléctrica en
Vicuña, Región de Coquimbo.

-Se levantó la sesión a las 14.35 horas.
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.17 horas.
FIDEL ESPÍNOZA (PS): 1) Revisión de decreto que impide desarrollo de
proyectos de agua potable rural en comuna de Purranque. 2) Solución
definitiva a suministro de agua potable para Puerto Octay. 3) Agradecimientos
a edecán de la Cámara de Diputados y conscriptos del Ejército que donaron
sangre a ciudadana que se encuentra grave debido a contagio por virus hanta.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Mejoramiento de caminos en comuna de
Casablanca. 2) Cumplimiento de compromiso de retiro de escombros de casa
incendiada en comuna de Chillán. 3) Suspensión de servicio de transporte
colectivo en Placilla, comuna de Valparaíso. 4) Mejoramiento de condiciones
se seguridad en sector de Chorrillos, Viña del Mar.
GONZALO WINTER (IND): Obras de mantención y conservación en parque
metropolitano.
JORGE SABAG (PDC): 1) Provisión de carro policial a tenencia de comuna
de El Carmen, Región de Ñuble. 2) Provisión de camioneta a brigada de
Carabineros para el control del abigeato en Región de Ñuble. 3) Información
sobre criterios para la construcción de cárcel en comuna de San Carlos.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre trabajos de mejoramiento y
pavimentación de ruta Crucero-Entrelagos, comuna de Río Bueno. 2)
Información sobre concreción de proceso de retiro de funcionario del Ejército,
de la comuna de Valdivia.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Realización de examen a menor del sector de
San Juan, comuna de Coquimbo. 2) Intervención quirúrgica para vecina de la
localidad de Pisco Elqui, comuna de Paihuano. 3) Renovación de comodato de
terreno en sector de San Juan, comuna de Coquimbo.
-Se levantó la sesión a las 14.50 horas.

