REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 100ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.34 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 90a.
El acta de la sesión 91a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los señores
diputados.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN
La Sala accedió a la petición del diputado Ramón Barros y de la diputada Alejandra
Sepúlveda en orden a que sea remitido a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y
Desarrollo Rural el proyecto, iniciado en moción de las diputadas señoras Sepúlveda,
doña Alejandra; Cariola, y Girardi, y de los diputados señores Mulet; Saffirio, y
Velásquez, don Esteban, que "Modifica el Código de Aguas para establecer un área de
protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas" (boletín N° 13030-33), radicado en la Comisión de Recursos Hídricos y
Desertificación.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado
señor Flores, y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal y Sepúlveda; y de
los diputados señores Ascencio, Auth, Barrera, Celis, don Ricardo; Cruz-Coke, Hirsch,
Ibañez, Macaya, Monsalve, Rathgeb, Rocafull, Sepúlveda, don Alexis; Urrutia, don
Osvaldo; y Verdessi, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Fijar 5 minutos por bancada para el uso de la palabra, y votar en la sesión
de hoy el proyecto de ley que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones
Transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas
legales. Boletín N° 12385-04.
2. Destinar una hora para la discusión del proyecto de ley que complementa normas
para la segunda votación de gobernadores regionales, boletín N°12991-06, fijar 5
minutos para el uso de la palabra de las diputadas y diputados, y votarlo en la sesión
de hoy.
3. Iniciar en la sesión de hoy la discusión del 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. Su discusión continuará en la sesión del día miércoles 6 de
noviembre y se votará en ella.
4. Postergar para una fecha a definir el homenaje al Pueblo Evangélico de Chile.

5. Citar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 inciso segundo de la
Constitución Política de la República, al ministro del Interior y Seguridad Pública, a una
sesión especial que se celebrará el día martes 12 de noviembre, de 17:00 a 18:30
horas, con la finalidad de conocer sobre la seguridad pública en el país.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
La Sala eligió a la suerte y con exclusión de los acusadores y de los miembros de la
Mesa, a los siguientes diputados y diputadas para integrar la Comisión de Acusación
Constitucional deducida en contra del ex ministro del Interior y Seguridad Pública,
señor Andrés Chadwick: Marcos Ilabaca, Sergio Gahona, Joaquín Lavín, Jaime
Bellolio y Catalina del Real.
-Sobre aspectos reglamentarios y procedimentales, intervino el diputado Pablo
Lorenzini,

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó integrar la Comisión especial investigadora de los actos de los
ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad Pública relacionados con la declaración de estado
de emergencia a partir del 18 de octubre de 2019 con los siguientes señores diputados
y señoras diputadas: Jorge Alessandri, Pepe Auth, Jaime Bellolio, Jorge Brito, Rodrigo
González, Carmen Hertz, Manuel Monsalve, Érika Olivera, Ximena Ossandón,
Guillermo Ramírez, Luis Rocafull, Leonidas Romero y Mario Venegas.

SALUDO A AUTORIDADES DE ITALIA
La Mesa saludó la presencia en la tribuna de honor de la viceministra de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, señora Marina Sereni; del consejero
diplomático Giuseppe Cavagna; del embajador de Italia en Chile, señor Mauro
Battocchi; del consejero de la embajada de Italia en Chile señor Marco Silvi; del cónsul
de Italia en Chile, señor Edoardo Berionni; del teniente coronel de Carabinieri de Italia,
señor Giacomo Campus, invitados por el Grupo Interparlamentario Chileno-Italiano,
presidido por el diputado Miguel Ángel Calisto.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MODIFICA EL PÁRRAFO 5°
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY N° 21.091, SOBRE
EDUCACIÓN SUPERIOR, Y OTRAS NORMAS LEGALES. INFORME DE COMISIÓN
MIXTA. Boletín N° 12385-04.
Intervinieron los siguientes señores y señora: Jaime Bellolio, Mario Venegas, Jorge
Sabag, Cristina Girardi, Luis Pardo y Florcita Alarcón.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE COMPLEMENTA NORMAS
PARA LA SEGUNDA VOTACIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Boletín N° 12991-06.
Intervinieron los siguientes señores y señora: Catalina Pérez (informante), Felipe Ward
(ministro secretario general de la Presidencia), Iván Norambuena, Pedro Velásquez,
Jorge Sabag, Raúl Saldívar, Andrés Longton, Luciano Cruz-Coke, Vlado Mirosevic,
Sebastián Torrealba, René Saffirio, Ignacio Urrutia, Jaime Naranjo, Rodrigo González
y Sergio Bobadilla.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado

3. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, 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. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la Comisión de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Boletín N° 12136-06.
Intervinieron los siguientes señores y señora: Tomás Hirsch (informante), Andrea
Parra, Félix González, Andrés Longton, Raúl Saldívar, Matías Walker, Rodrigo
González, Tomás Hirsch, Florcita Alarcón, Jorge Sabag y Marcos Ilabaca.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 569: Actualización de norma sobre emisiones de termoeléctricas y medidas de
reparación de salud a comunidades afectadas por contaminación proveniente de
aquellas.
Intervinieron los diputados Sebastián Torrealba y Jaime Mulet.
Aprobado.

N° 570: Medidas de desincentivo del abandono y acopio clandestinos de neumáticos
en espacios públicos y privados.
Intervinieron el diputado Pedro Velásquez y la diputada Virginia Troncoso.
Aprobado.

N° 571: Calificación de suma urgencia a discusión del protocolo facultativo de la
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Intervino el diputado Pedro Velásquez.
Aprobado.

INCIDENTES
MIGUEL ÁNGEL CALISTO (PDC): Pronunciamiento del gobierno sobre extensión de
medida de congelamiento de tarifas eléctricas a regiones extremas de Aysén y
Magallanes.
JOANNA PÉREZ (PDC): Reorientación de agenda programática regional a través de
los Cosoc de la Región del Biobío.
JORGE SABAG (PDC): Extensión de eliminación de factor de reajuste de peajes a
rutas interurbanas de regiones.
LEONIDAS ROMERO (RN): 1) Felicitación a Presidente de la República por solicitud
de renuncia a subsecretaria de Bienes Nacionales. 2) Calificación con urgencia de
proyecto de ley que modifica la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada,
para impedir que los responsables de los registros o bancos de datos personales
proporcionen información sobre las deudas contraídas para financiar la educación
superior (boletín 12087-03).
MIGUEL MELLADO (RN): Solicitud de respaldo a labor de Carabineros de Chile.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): 1) Homenaje a funcionarias y funcionarios de
Carabineros de Chile víctimas de hechos de violencia. 2) Habilitación de terrenos
cordilleranos para alimentación de ganado de crianceros de provincia de Choapa.
CARLOS KUSCHEL (RN): Adopción de medidas para evitar perjuicios en puestos de
trabajo a raíz de movilizaciones en provincia de Chiloé.
ANDREA PARRA (PPD): Información sobre stock de medicamentos e insumos en
hospitales de provincia de Malleco.
ALEXIS SEPÚLVEDA (PR): 1) Preocupación por ausencia de proyectos de ley del
Ejecutivo para solucionar diversas materias que demanda la ciudadanía. 2)
Información sobre riña a golpes protagonizada entre intendente del Maule y concejal
de la Unión Demócrata Independiente.
VLADO MIROSEVIC (PL): Denuncia de falsedad de video subido a internet por
diputado Frank Sauerbaum para afirmar que supuesta votación de proyecto que
reduce la dieta parlamentaria fue votado en contra por diputados del Frente Amplio.
ALEJANDRO BERNALES (PL): Información sobre multas y medidas que se
adoptarán en contra de empresa a cargo de transbordador que cubre tramo entre
caletas Puelche y La Arena, Región de Los Lagos, por traslado de persona de la
tercera edad afectada de salud en la cubierta de la nave por desperfecto de ascensor.

Se levantó la sesión a las 14.17 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Y DE ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.45 horas.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Facultad por ley a municipalidades para celebrar convenios
de pago por deudas por derechos de aseo. 2) Necesidad de propuesta de gobierno
sobre proceso de cabildos.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Gestiones para realización de resonancia nuclear
magnética a menor de Coquimbo en hospital Carlos van Buren, de Valparaíso. 2)
Atención de especialista proctólogo para menor de La Serena afectado por fecaloma.
3) Exámenes de ecotomografía vascular y eco doppler color para anciana de
Coquimbo que padece insuficiencia venosa crónica.
FIDLE ESPINOZA (PS): 1) Reflexiones sobre corrupción en el país y su incidencia en
las movilizaciones sociales. 2) Investigación de Contraloría a proceso de licitación de
administración de arriendo de vehículos para transporte de pasajeros de cruceros
internacionales.
GONZALO WINTER (IND): Información sobre propiedad de terreno elegido por
Comité de Vivienda Matadero-Franklin para construcción de viviendas, áreas verdes e
instalaciones deportivas.

-Se levantó la sesión a las 14.11 horas.

