REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 88ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.06 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 78a.
El acta de la sesión 79a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
SALUDO A PROFESORES DE CHILE EN SU DÍA
La Mesa saludó a los profesores y las profesoras de Chile en su día.
RÉPLICA A IMPUTACIONES
(Aplicación del artículo 33 del Reglamento)
En virtud del artículo 33 del Reglamento de la Corporación, el diputado Jaime
Naranjo hizo uso de la palabra para referirse a la respuesta dada por el
diputado Pepe Auth ante su petición de renuncia a la Mesa tras votar
negativamente la acusación constitucional contra la ministra de Educación.
Asímismo, el diputado Pablo Vidal hizo uso de la palabra para referirse a las
intervenciones realizadas por varios diputados en respuesta a declaraciones
de la diputada Maite Orsini, publicadas por varios medios de comunicación,
relativas a eventuales vínculos entre parlamentarios y el narcotráfico.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia de la
diputada señora Carvajal y con la asistencia de las diputadas señoras Del
Real, Hernando y Hertz, y de los diputados señores Alessandri, Celis, don
Ricardo; Hirsch, Molina, Rathgeb, Rocafull y Vidal, acordaron por unanimidad
lo siguiente:
1. Rendir antes del tiempo de votación de la sesión del día jueves 17 de
octubre el homenaje al sacerdote José Aldunate Lyon (Q.E.P.D.), premio
Nacional de Derechos Humanos 2016. Solo podrán intervenir un máximo de
tres diputadas o diputados, por cinco minutos cada uno.
2. Posponer el homenaje al pueblo evangélico a propósito del Día Nacional de
las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que se celebra el día 31 de octubre de
cada año, para el miércoles del 6 de noviembre y rendirlo antes del tiempo de
votaciones.
3. Dejar sin efecto el acuerdo adoptado con fecha 8 de octubre sobre el
proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los
derechos de los consumidores boletín N° 12409-03) y votar dicha iniciativa en
general y en particular en la Sala, de conformidad con el acuerdo adoptado el
día martes 15 de octubre en segunda sesión.

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 N° 12506-25. Informe de la Comisión de
Seguridad Ciudadana, rendido (Continuación).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Andrés Molina, Daniel
Verdessi, Ignacio Urrutia, Marcos Ilabaca, Jorge Rathgeb, Maite Orsini,
Bernardo Berger, Guillermo Teillier, Osvaldo Urrutia, Gabriel Ascencio, Ximena
Ossandón, Esteban Velásquez, Carolina Marzán, Christian Moreira, Leonardo
Soto, Gonzalo Fuenzalida, Camila Rojas, Andrés Longton, Natalia Castillo,
Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Winter, Gabriel Silber, Javier Hernández, Hugo
Gutiérrez, Javier Macaya, Ricardo Celis, Raúl Saldívar, René Manuel García,
Diego Ibáñez, Andrés Celis, Pablo Vidal y Jaime Naranjo.
Se autorizó la inserción de los discursos que no alcanzaron a ser
pronunciados en Sala.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 552: Entrega gratuita de copa menstrual a mujeres mayores de 14 años en
consultorios, recintos penitenciarios, establecimientos educacionales y
albergues.
Intervinieron las diputadas Marcela Hernando y Natalia Castillo.

Aprobado.
N° 553: Incorporación de la fibromialgia en plan de garantías explícitas de
salud
Intervinieron los diputados Marcos Ilabaca y Karol Cariola.
Aprobado.

N° 554: Implementación de planes piloto para la creación de un Servicio de
Atención de Adicciones Tecnológicas.
Intervino el diputado Diego Schalper.
Aprobado.

INCIDENTES
SEBASTIÁN ÁLVAREZ (EVOP): Información sobre fiscalización ante pesca
ilegal de salmón Chinook en río Toltén, Región de La Araucanía.
JAIME MULET (FRVS): 1) Información sobre razones de ausencia de párroco
de localidad rural El Carrizo, comuna de Vallenar, Región de Atacama, en
festividad religiosa en honor a la Virgen del Rosario. 2) Extensión de
suspensión de remate de patentes mineras a todas las comunas de Región de
Atacama.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): 1) Reposición de techumbre de hospital
de Pichidegua, provincia del Cachapoal, Región del Libertador General
Bernardo O´Higgins. 2) Soterrado de 1.500 metros de cable en sector de
Puertecillo, comuna de Navidad, por parte de Compañía General de
Electricidad, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
JAVIER HERNÁNDEZ (UDI): 1) Información actualizada sobre impedimentos
para instalación de retén en sector Rahue Alto Norte, comuna de Osorno. 2)
Información sobre medidas contra escolares autores de falsos avisos de
bomba.
SANDRA AMAR (UDI): Medidas para combate contra delitos vinculados a
conducción bajo los efectos del alcohol en Región de Magallanes.
EDUARDO DURÁN (UDI): Reiteración de compromiso legislativo con mundo
evangélico.
MANUEL MONSALVE (PS): Preocupación por bajo crecimiento de
presupuesto del Serviu de la Región del Biobío para 2020 y sus efectos en el
empleo y la actividad económica regional.
JUAN SANTANA (PS): Homenaje a poeta y cuentista Juan García Ro,
recientemente fallecido.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Fiscalizaciones a empresas distribuidoras por
irregularidades en suministros de agua potable y de electricidad en comuna de
Lanco, Región de Los Ríos. 2) Medidas para asegurar el normal
funcionamiento del hospital base de Valdivia.
FIDEL ESPINOZA (PS): Errores en atención de menor de edad fallecido en
Osorno.
PABLO VIDAL (RD): Respuesta urgente a propuestas de vecinos de ciudad
satélite, comuna de Maipú, a Ministerio de Obras Públicas.

-Se levantó la sesión a las 14.11 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.26 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Reiteración de solicitud de información a ministro de
Salud, a través de carta de dirigentes de la mesa ciudadana de salud de la
provincia de San Antonio. 2) Reiteración de oficio a ministra de Transportes y
Telecomunicaciones en relación con denuncia de dirigentes portuarios de San
Antonio, Valparaíso y Antofagasta. 3) Declaración de santuario de la
naturaleza de Parque Natural Gómez Carreño, comuna de Viña del Mar.
JOSÉ PEREZ (PR): Saludo a profesores del país con motivo de celebración
de Día del Profesor.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Información sobre traspaso de funcionarios a
honorarios de Conicyt a Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación. 2) Información sobre instalación de secretaría regional ministerial
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Macrozona Sur. 3)
Información sobre control de uso de pesticida glifosato en agricultura del país.
4) Información sobre razones de suspensión de apoyo a mantenimiento de
proyectos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), entre 2015 y
2019, para mejoramiento de infraestructura, comuna de Valdivia, Región de
Los Ríos.

-Se levantó la sesión a las 13.43 horas.

