REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 87ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.32 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 77a.
El acta de la sesión 78a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
ACUERDOS DE LOS CÓMITES
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia de la
diputada señora Carvajal, y con la asistencia de los diputados señores Ascencio,
Auth, Barrera, Celis, don Ricardo; Hirsch, Ibáñez, Macaya, Molina, Rathgeb,
Rocafull; Sepúlveda, don Alexis; Urrutia, don Osvaldo; y Vidal, acordaron por
unanimidad lo siguiente:
1.- Iniciar, en esta sesión ordinaria, la discusión del proyecto de ley que fortalece
el control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de
control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo, boletín
N° 12506-25, y del que establece medidas para incentivar la protección de los
derechos de los consumidores, boletín N° 12409-03. Esta discusión proseguirá
en la sesión ordinaria del miércoles 16 de octubre, si hubiere diputados inscritos
que no alcanzaren a hacer uso de la palabra en esta ocasión, y se votará en
dicha sesión; en caso contrario, se votará en la sesión de hoy.
2.- Fijar las 12.00 horas de hoy, como plazo para renovar indicaciones y solicitar
votaciones separadas respecto del proyecto de ley que fortalece el control de
identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y
reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo, boletín N° 1250625.
3.- Discutir, durante los últimos 30 minutos de la sesión del día de hoy, el
proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de
acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas,
boletín N° 11317-21.
4.- Suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo y de resolución en
tabla para la sesión de hoy y, en su reemplazo, incorporar sobre tabla y votar sin
discusión los proyectos de resolución Nos 743 y 772.
5.- Retirar de la tabla el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en materia de convocatoria a plebiscitos
comunales, a requerimiento de la ciudadanía, y de su carácter vinculante, boletín
N° 12136-06.
6.- Guardar un minuto de silencio en la sesión de hoy por el fallecimiento del
señor Luis Pacasse Ángulo, exalcalde de Calama.
7.- Rendir homenaje en Sala, el jueves 17 de octubre, al sacerdote José
Aldunate Lyon (Q.E.P.D.), Premio Nacional de los Derechos Humanos 2016.

8.- Rendir un homenaje en Sala, el jueves 24 de octubre, al pueblo evangélico de
Chile, a propósito del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, que se celebra el
31 de octubre de cada año.
9. Fijar cuatro minutos para las intervenciones de las diputadas y diputados en el
proyecto de ley que fortalece el control de identidad por parte de las policías, así
como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo (boletín N° 12506-25). Quienes no alcanzaren a hacer
uso de la palabra en la sesión de mañana miércoles 16 de octubre, podrán
insertar sus discursos.
10. Citar a sesión especial el día miércoles 16 de octubre, de 15:30 a 17:30
horas, para discutir el proyecto de ley que establece medidas para incentivar la
protección de los derechos de los consumidores (boletín N° 12409-03). Esta
proseguirá en la sesión ordinaria del día jueves 17 de octubre si hubieren
diputados inscritos que no hubieren hecho uso de la palabra, y se procederá a
votar en dicha sesión. De lo contrario, se votará en la sesión especial de
mañana.
La Mesa de la Corporación comunicó a los jefes de los Comités Parlamentarios
que rechaza categóricamente los dichos de la diputada Maite Orsini y que
remitirá los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia.
RÉPLICA A IMPUTACIONES
(Aplicación del artículo 33 del Reglamento)
En virtud del artículo 33 del Reglamento de la Corporación, el diputado Álvaro
Carter hizo uso de la palabra para vindicarse él y a su bancada de las
expresiones vertidas por la diputada Maite Orsini a través de medios de prensa,
en que denunció la existencia de vínculos entre diputados y el narcotráfico.
MINUTO DE SILENCIO
A petición de la bancada de Renovación Nacional, en especial de la diputada
Paulina Núñez y del diputado José Miguel Castro, la Sala guardó un minuto de
silencio en memoria de Luis Eduardo Pacasse Angulo, exalcalde de Calama,
recientemente fallecido.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE FORTALECE EL
CONTROL DE IDENTIDAD POR PARTE DE LAS POLICÍAS, ASÍ COMO LOS
MECANISMOS DE CONTROL Y RECLAMO ANTE UN EJERCICIO ABUSIVO
O DISCRIMINATORIO DEL MISMO. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Boletín No 12506-25.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Miguel Ángel Calisto (informante
de la Comisión de Seguridad Ciudadana), Carmen Hertz, Diego Schalper,
Andrea Parra, Tomás Hirsch, Jorge Alessandri, Matías Walker, Pepe Auth, Raúl
Leiva, Florcita Alarcón, Miguel Mellado, Amaro Labra, Marcelo Díaz, Gustavo
Sanhueza, Andrés Chadwick (ministro del Interior y Seguridad Pública), y Gabriel
Boric.
Pendiente.

3. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE AMPLÍA EL
PROCEDIMIENTO
DE
RELOCALIZACIÓN
A
CONCESIONES
DE
ACUICULTURA QUE INDICA Y ESTABLECE PERMISOS ESPECIALES DE
COLECTA DE SEMILLAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA. Boletín N° 11.317.
Intervinieron el señor Jorge Brito y la señora Cristina Girardi.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 743: Creación de un programa destinado a adolescentes bajo el sistema de
protección del Sename para capacitarlos en estudios de nivel técnico medio o
superior y de una plataforma que permita a las empresas su contratación.
-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto fue tratado con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.

N° 778: Solidaridad con el pueblo de la República del Ecuador, inquietud ante
los hechos de violencia registrados en dicho país y la continuidad del gobierno
actual, y condena por Presidente de la República de vulneraciones a los
derechos humanos.
-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto fue tratado con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.

INCIDENTES
FÉLIX GONZÁLEZ (PEV): Fiscalización a instalaciones de industrias por uso de
asbesto, en comuna de Coronel.
GASTÓN SAAVEDRA (PS): Solicitud de antecedentes sobre hechos
acontecidos en Ecuador producto de protestas por medidas económicas
adoptadas por el gobierno.
TOMÁS HIRSCH (PH): Información sobre resolución de calificación ambiental
que autorizó proyecto de constructora que daña bosque esclerófilo en la comuna
de Peñalolén.
LEONIDAS ROMERO (RN): Ampliación de búsqueda de joven desaparecido en
comuna de Chiguayante.
ARACELY LEUQUÉN (RN): Financiamiento de traslado de pacientes para
tratamientos médicos fuera de la Región de Aysén.
CRISTÓBAL URRUTICOECHEA (RN): Adopción de medidas ante casos de
violencia rural en provincias de Biobío y Arauco.

DIEGO SCHALPER (RN): 1) Antecedentes considerados para instalación de
señalética “No Estacionar” en calle Santa Elena, población El Parque, comuna
de Graneros, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 2) Necesidad
de efectuar trabajos de reparación en instalaciones de jardín infantil Nuevo
Horizonte, comuna de Machalí. 3) Estado de avance de proyecto de construcción
de segundo piso en cuartel de Bomberos de comuna de Quinta de Tilcoco. 4)
Información sobre diseño de extensión de red en Villa Jardín, comuna de
Coltauco. 5) Estado de reposición de puente losa Calle Buques y Maderas,
localidad de Rosario, comuna de Rengo. 6) Preocupación por provocación de
incendio en inspectoría general del Instituto Nacional José Miguel Carrera. 7)
Felicitaciones a Parque Safari de Rancagua por recuperación y traslado de
elefanta Rambla a santuario de elefantes de Brasil.
MIGUEL MELLADO (RN): Solicitud de declaración de estado de excepción en
Región de La Araucanía.
SEBASTIÁN TORREALBA (RN): Reiteración de petición de nombramiento de
fiscal especial para investigar actos de violencia cometidos en el Instituto
Nacional José Miguel Carrera, y solicitud al gobierno de presentación de querella
por actos terroristas cometidos al interior de ese establecimiento educacional.
VÍCTOR TORRES (DC): Homenaje a Club Deportivo de Playa Ancha en el
centenario de su fundación.
RICARDO CELIS (PPD): Información sobre listas de espera no GES para
realización de cirugías en Hospital Regional de Temuco y demás
establecimientos hospitalarios en Región de La Araucanía.
FERNANDO MEZA (PR): 1) Pronto tratamiento de proyecto de reforma
constitucional sobre obligación de parlamentarios de realizarse examen de
consumo drogas. 2) Medidas para combatir contaminación en Lago Villarrica. 3)
Mejoramiento de servicio de suministro eléctrico en comuna de Pucón. 4)
Mantenimiento y reparación de ciclovía de comuna de Pucón. 5) Reclamo por
mala calidad de prestaciones de empresas globales de conservación de caminos
en La Araucanía.
ALEJANDRO BERNALES (PL): Información sobre planes de protección contra
incendios forestales y respecto de medidas de control de crecimiento de chacay
en comuna de Puerto Montt.

-Se levantó la sesión a las 14.26 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.41 horas.
RAÚL SALDÍVAR (PS): Información sobre posible cierre de internado Juan
Pablo II de la comuna de Andacollo.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Limpieza de sendero municipal ubicado en sector
Mirador de Reñaca. 2) Fiscalización de viviendas sociales de condominio Las
Praderas de Reñaca.y mayor fiscalización policial en el sector. 3) Ayuda a
pescadores artesanales de Valparaíso. 4) Explicación por conclusiones de censo
de lobos marinos en la Quinta Región. 5) Compensación a pescadores
artesanales por vertimiento de sedimentos por construcción de puerto de gran
escala en comuna de San Antonio.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Información sobre estadísticas de accidentes
laborales y fiscalización de edificios con conserjerías en provincia de Llanquihue.
2) Denuncia por mal estado de transporte escolar dependiente del municipio de
Puerto Montt.
GAEL YEOMANS (IND): 1) Denuncia por condiciones de insalubridad y falta de
insumos médicos en Hospital Barros Luco. 2) Información sobre política
habitacional y problemas ocasionados por construcción de edificios en comuna
de San Miguel.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre pago de multa realizado por
Serviu de la Región Metropolitana a empresa constructora. 2) Información sobre
denuncia de eventuales apremios ilegítimos sufridos por funcionarios del
Ministerio Publico.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Saludo a mujeres campesinas de nuestro país con
motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. 2)
Información sobre solución a personal subcontratado del hospital de Valdivia. 3)
Agilización de proyectos de desarrollo de centros comunitarios de salud familiar
Guacamayo y Barrios Bajos, comuna de Valdivia. 4) Información sobre criterios
para incremento de recursos para per cápita basal de salud en proyecto de ley
de presupuestos para 2020.
JORGE SABAG (PDC): Fiscalización de vertederos ilegales en comuna de
Chillán.

-Se levantó la sesión a las 14.17 horas.

