REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 119ª, ESPECIAL (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019

-Se abrió la sesión a las 16.06 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 109a.
El acta de la sesión 110a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
-Sobre aspectos reglamentarios y/o procedimentales intervinieron los diputados
Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet.

PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIONES ESPECIALES INVESTIGADORAS
La Sala accedió a la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora de
los actos del Gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos,
políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos
en el país, a partir del año 2010 (CEI 31), en orden a prorrogar en treinta días su
mandato, a contar del 14 de diciembre de 2019. Ello, en atención a que faltan varias
autoridades que presten su testimonio ante dicha instancia investigadora y a la
suspensión de sesiones ordinarias durante este último período.
Asimismo, accedió a la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora
de los actos u omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en relación con la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar y Párvulos (CEI 35), en orden a prorrogar en
treinta días su mandato, a contar del 26 de diciembre de 2019. Ello, en razón de
existir trámites y audiencias pendientes que no han podido llevarse cabo por las
circunstancias actuales y que demandan un tiempo adicional del trabajo de la
comisión.

ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN
La Sala acordó por unanimidad enviar el proyecto de ley, iniciado en moción, que
modifica la Carta Fundamental para reconocer a todas las personas el derecho a la
recreación, a la práctica del deporte y a la educación física, boletín N° 13101-07,
sea remitido a la Comisión de Deportes y Recreación, antes de que pase por la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado
señor Auth, y con la asistencia de las diputadas señoras Hernando, Hoffmann, Mix
y Sepúlveda, y de los diputados señores Ascencío, Bellolio, Celis, don Ricardo;
González, don Félix; Rathgeb, Rocafull, Urrutia, don Osvaldo, y Winter, acordaron
por unanimidad lo siguiente:
1. Levantar la sesión de hoy a las 18:30 horas.
2. Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a
sesionar simultáneamente con la Sala a contar del día de mañana, con el propósito
de abordar el acuerdo de la Comisión Técnica relativo al proceso constituyente.
3. Autorizar a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales,
para sesionar simultáneamente con la Sala, para debatir el proyecto de ley que
modifica la ley N° 20.234, que Establece un procedimiento de saneamiento y
regularización de loteos, para extender su aplicación a los loteos irregulares
incorporados al catastro del Programa Nacional de Campamentos 2018, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y facilitar la elaboración de los estudios de
riesgo exigidos por ella, Boletín N° 12756-14.
4. Autorizar a la Comisión de Hacienda para sesionar simultáneamente con la Sala,
para tratar el proyecto de ley que "Entrega un bono extraordinario de apoyo
familiar". Boletín N° 13102-05; y el que otorga reajuste de remuneraciones a los
trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que señala, concede otros
beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales.
5. Incorporar en primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria del día miércoles 11
de diciembre y dar tratamiento de fácil despacho, al proyecto de ley que modifica la
ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción
de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de
especies exóticas. Boletín N° 12050-21.
6. Agregar en segundo lugar de la tabla de la sesión ordinaria del día miércoles 11
de diciembre, el proyecto de ley que "Entrega un bono extraordinario de apoyo
familiar", Boletín N° 13102-05; y considerar en la sesión especial del mismo día en
la tarde, el proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los
trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que señala, concede otros
beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales.
7. Fijar las 11:30 horas del día de mañana como plazo para solicitar votación
separada y renovar indicaciones en el proyecto de ley que crea un subsidio para
alcanzar un ingreso mínimo garantizado, Boletín N° 13041-13.
8. Citar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo, de la
Constitución Política de la República, a los ministros de Hacienda; de Economía,
Fomento y Turismo, y de Trabajo y Previsión Social, a la sesión especial solicitada
para tratar aspectos vinculados al impacto económico de la crisis social que vive
nuestro país desde el 18 de octubre y las medidas que se tomarán para darle
solución.
9. Invitar al Fiscal Nacional a la sesión especial que se celebrará el día martes
17 de diciembre, para analizar los aspectos formales y de fondo en cuanto al modo
en que se han desarrollado las distintas etapas investigativas y de juicio respecto
de aquellas personas que han sido puestas a disposición del Ministerio Público por
su participación en actos vandálicos en el marco de las jornadas de vulneración del
orden público perpetradas en las últimas semanas en Chile.
10. Autorizar a 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), para sesionar simultáneamente con
la Sala el próximo martes 17 de diciembre, con la finalidad de votar sus
conclusiones y proposiciones.

TABLA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN Y MENSAJE REFUNDIDOS,
QUE REBAJA LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Y
PERFECCIONA EL PROCESO TARIFARIO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Minería y
Energía, boletines Nos 12471-08 y 12567-08.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Daniella Cicardini (informante de la
Comisión de Minería y Energía), Cristina Girardi, Érika Olivera, Sandra Amar, Jaime
Mulet, Patricio Rosas, Sergio Gahona, Miguel Ángel Calisto, Francisco Eguiguren,
Issa Kort, Daniella Cicardini, Florcita Alarcón, René Alinco, Karol Cariola, Alejandra
Sepúlveda, Camila Vallejo y Francisco Javier López Díaz (subsecretario de
Energía).
Aprobadas.
Despachado el proyecto.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE CREA UN SUBSIDIO
PARA ALCANZAR UN INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y
de Hacienda. Boletín No 13041-13.
Intervinieron las siguientes señoras y señores: Gael Yeomans (informante de la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social), Pepe Auth (informante de la Comisión de
Hacienda), Francisco Undurraga, Andrea Parra, Érika Olivera, Patricio Rosas y
Gastón Saavedra.
Pendiente.

-Se levantó la sesión a las 18.34.

