REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 129ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.09 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 119a.
El acta de la sesión 120a quedó a disposición de las señoras diputadas y de
los señores diputados.

ACUERDOS DE COMITÉS (acordados en 18/12/2019)
Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios el día de ayer, bajo la
presidencia del diputado señor Flores y con la asistencia de las diputadas
señoras Cariola, Carvajal, Hoffmann, Mix, Sabat y Sepúlveda, y de los
diputados señores Álvarez, don Sebastián; Ascencio, Carter, Celis, don
Ricardo; Coloma, Díaz, González, don Félix; Ibáñez, Molina, Monsalve,
Paulsen, Rathgeb, Rocafull, Sepúlveda, don Alexis; Urrutia, don Osvaldo;
Verdessi, Vidal y Walker, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
a sesionar en forma simultánea con la Sala en la sesión del día jueves 19 de
diciembre, a efectos de reabrir el debate del proyecto de ley que modifica la
ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios, para garantizar la paridad de género en las candidaturas para la
integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una
nueva Constitución Política de la República (boletín N° 13127-07), del
proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de
pactos electorales de independientes en el proceso de presentación de
candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme para la
creación de una nueva Constitución Política de la República (boletín N°
13130-07) y del proyecto que modifica la Carta Fundamental para reservar
escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del
órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República (boletín N° 13129-07).
2.- Citar a sesión especial, a partir de las 18.00 horas de hoy, para tratar las
iniciativas ya mencionadas y votarlas en general y en particular.
3.- Despachar tales proyectos por la Comisión de Constitución antes de las
11.00 horas del día jueves 19 de diciembre.
4.- Votar las indicaciones que se presenten en Sala durante la misma sesión,
prescindiendo del segundo informe
-Sobre aspectos reglamentarios y/o procedimentales intervinieron los
diputados Luciano Cruz-Coke, Jaime Naranjo y Sebastián Torrealba.

SALUDO A REPRESENTANTES DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE
SUBOFICIALES Y GENDARMES Y DEL FRENTE DE TRABAJADORES
PENITENCIARIOS
La Mesa saludó a representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales y
Gendarmes de Chile y del Frente de Trabajadores Penitenciarios presentes en
las tribunas.
SALUDO A DELEGACIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE ASISTENTES DE
LA EDUCACIÓN
La Mesa saludó a representantes del Consejo Nacional de Asistentes de la
Educación (Conaech), presentes en las tribunas, encabezados por su
presidente nacional, señor Miguel Ángel Araneda, y su secretario general,
señor Manuel Valenzuela.
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 Del Real,
Hoffmann; Mix, Rojas y Yeomans y de los diputados señores Auth; Ascencio;
Barrera; Cárter; Juan Luis Castro; Celis, don Ricardo; González, don Félix;
Monsalve, Paulsen, Rocafull, Alexis Sepúlveda; Trisotti y Undurraga acordaron
por unanimidad lo siguiente:
1. Otorgar tres minutos a cada bancada para intervenir durante la discusión
del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la carrera funcionaría
en Gendarmería de Chile (boletín 12431-07).
2. Cerrar la inscripción para intervenir durante la discusión del proyecto de ley,
iniciado en mensaje, que autoriza la intermediación de medicamentos por
parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas (boletín
13027-11).
3. 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) a sesionar en
forma simultánea con la Sala, a partir de las 15.30 horas.
ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE AUTORIZA LA
INTERMEDIACIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE CENABAST A
ALMACENES
FARMACÉUTICOS
Y
FARMACIAS
PRIVADAS.
MODIFICACIONES DEL H. SENADO. Boletín N° 13027-11.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Patricio Rosas, Jaime Mulet,
Camila Flores, Jaime Mañalich (ministro de Salud), José Pérez, Juan Luis
Castro, Ricardo Celis, Javier Macaya, Amaro Labra, Luciano Cruz-Coke,
Víctor Torres, Alejandra Sepúlveda, José Miguel Castro, Florcita Alarcón,
Gastón von Mühlenbrock, Jorge Sabag, Ramón Galleguillos, Giorgio Jackson,
Patricio Melero, Karol Cariola, Bernardo Berger, Esteban Velásquez, Sergio
Gahona, Marisela Santibáñez, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo y
René Manuel García.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MODERNIZA LA
CARRERA
FUNCIONARIA
EN
GENDARMERÍA
DE
CHILE.
MODIFICACIONES DEL H. SENADO. Boletín N° 12431-07.
Intervino el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín.
-Por acuerdo de la Sala, las modificaciones del Senado a este proyecto se
votaron sin discusión.
Aprobadas.
Despachado el proyecto.

-Por asuntos reglamentarios y/o procedimentales intervinieron los diputados
Gabriel Ascencio, María José Hoffman, Félix González, René Saffirio y Marcos
Ilabaca.

3.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE ESTABLECE
NORMAS PARA ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE HUMEDALES, Y
REGULA
SU
MANEJO
Y
AFECTACIÓN.
PRIMER
TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Segundo informe de la Comisión de Recursos Hídricos y
Desertificación. Boletín N° 11935-33
Intervino el diputado Félix González (informante).
Pendiente.
4. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE INTERPRETA EL
ARTÍCULO 56 DE LA LEY N° 21.109, QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DE
LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Boletín N° 12965-13.
-Por acuerdo de la Sala, el proyecto se votó sin discusión.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 638: Reconocimiento de beneficios para pensiones de profesores
afectados por la municipalización de la educación.
Intervino el diputado Jorge Sabag.
Aprobado.
N° 639: Derogación de remuneraciones y beneficios concedidos a capellanes
de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad Pública.
Intervinieron los diputados Leonidas Romero y Jorge Sabag.
Aprobado.

N° 640: Instauración de policía aeronáutica que cumpla en forma eficiente las
funciones que establece la ley que regula a la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 641: Preocupación por hallazgo de 39 kilogramos de cocaína en comitiva
oficial de Presidente de Brasil y petición al Presidente de la República de
hacer presente dicha preocupación al gobierno brasileño y de solicitar todos
los antecedentes al respecto.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N° 642: Plan de capacitación referida a los deberes de los hijos respecto de
sus padres o ascendientes, en su ancianidad, en estado de demencia y en
todas las circunstancias en que necesitaren su auxilio.
Intervino el diputado Sebastián Keitel.
Aprobado.

INCIDENTES
VLADO MIROSEVIC (PL): 1) Repavimentación de calles y pasajes en mal
estado de población Adrián Barrientos, comuna de Arica. 2) Trabajos de
mantención de Ruta A-31 en dirección a localidad de Cobija, comuna de
Camarones, Región de Arica y Parinacota.
ALEJANDRO BERNALES (PL): Información sobre adopción de medidas para
elaboración de programas preventivos contra el delito de femicidio en Región
de Los Lagos.
FÉLIX GONZÁLEZ (PEV): Libertad para jóvenes con irreprochable conducta
anterior detenidos en ciudad de Concepción.
LEONIDAS ROMERO (RN): 1) Información sobre viabilidad para
implementación de oficina de ChileAtiende en San Pedro de la Paz, Región
del Biobío. 2) Información acerca de actualización de Inventario de Emisiones
Atmosféricas de Concepción Metropolitano.
MIGUEL MELLADO (RN): Información sobre medidas de seguridad para
Región de La Araucanía en próxima temporada estival.
FRANCESCA MUÑOZ (RN): Catastro de viviendas construidas con materiales
que contienen asbesto.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): Conmemoración de promulgación de ley
que castiga el femicidio y necesidad de perfeccionar el tipo penal.

MIGUEL ÁNGEL CALISTO (DC): Consideraciones respecto de voto en
acusación constitucional deducida en contra del Presidente de la República.
LORETO CARVAJAL (PPD): 1) Envío de nota al Senado para acelerar la
discusión del proyecto denominado “Ley Gabriela” y establecer el día 19 de
diciembre como el Día Nacional contra el Femicidio. 2) Pronunciamiento del
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sobre violación de los derechos
humanos de mujeres desde el inicio del estallido social. 3) Homenaje a vecino
de la comuna de Cabrero, recién fallecido.
COSME MELLADO (PR): Adquisición de camión aljibe para localidad de
Puente Negro, comuna de San Fernando y posibilidades de extender red de
agua potable a sicha localidad.

-Se levantó la sesión a las 14.10 horas.

COMISIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES

-Se inicio la sesión a las 13.31 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): Protección de derechos de vecino en materia de
cumplimiento de garantías por desperfectos en departamento, comuna de
Concón.
GONZALO WINTER (IND): 1) Información sobre funcionaria del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo en relación con proceso de calificación 2018-2019.
2) Adopción de medidas para traslado de menor recluida en recinto de
Sename a prestar declaración en fiscalía de San Bernardo.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre fiscalización de servicio de
alcantarillado en localidad de Mehuin, comuna de Mariquina. 2) Adopción de
medidas ante despidos de manipuladoras de alimentos por empresa Las
Dalias, Región de Los Ríos.
JORGE SABAG (DC): 1) Reajuste de subsidios habitacionales para inclusión
de exigencias constructivas establecidas en denominada Ley del Ducto con el
objeto de no perjudicar a actuales postulantes a viviendas sociales. 2) Estado
de avance de proyecto de pavimentación de camino entre comuna de
Coelemu hacia localidad de Perales, Región de Ñuble. 3) Información sobre
disponibilidad de agua potable durante los próximos años para Región
Metropolitana y comunas de Chillán y de Concepción, y sobre adopción de
medidas para enfrentar eventual contingencia.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Plan del Ministerio de Salud enfrentar listas de
espera para atención odontológica pública en 2020, y diversos problemas de
infraestructura y de planta de esa especialidad de salud del sector público. 2)
Información sobre incorporación para el 2020 de Examen Odontológico Único
Nacional

-Se levantó la sesión a las 13.59 horas.

