REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 134ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 7 DE ENERO DE 2020

-Se abrió la sesión a las 10:04 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 124a.
El acta de la sesión 125a quedó a disposición de las señoras diputadas y de
los señores diputados.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del
diputado señor Flores y con la asistencia de la diputada señora Carvajal, y de
los diputados señores Ascencio, Auth, Barrera, Celis, don Ricardo; González,
don Félix; Rathgeb, Rocafull, Sepúlveda, don Alexis, y Velásquez, don
Esteban, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Fijar las tablas de las sesiones de la semana, documento que se colocará a
disposición de las señoras y los señores diputados en los pupitres
electrónicos.
2.- Incorporar en el primer lugar de la tabla de la sesión del día de hoy y dar
tratamiento de fácil despacho al proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290,
de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un
espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a
ello (boletín N° 12071-15). Respecto de este proyecto se otorgarán 5 minutos
para hablar a favor y otros 5 para hablar en contra. Si no hubiere diputados
para hablar en contra, se sumará ese tiempo a los que intervendrán a favor.
Los discursos, en todo caso, serán de dos minutos y treinta segundos, como
máximo.
3.- Votar en la sesión de hoy el proyecto de ley que modifica el sistema
registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (boletín N° 1209207). Los diputados que no alcancen a intervenir en la sesión podrán insertar
sus discursos, de conformidad con el Reglamento.
4.- Incorporar en el primer lugar de la tabla de la sesión del día miércoles 8 de
enero y fijar 4 minutos por bancada para el uso de la palabra de las diputadas
y los diputados el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley
que modifica la ley N° 21.131, que establece pago a treinta días, para permitir
que los contribuyentes del sector agropecuario emitan guías de despacho en
soporte de papel (boletín N° 12836-03), que se encuentra con urgencia
calificada de “discusión inmediata”.
5.- Fijar 5 minutos para el uso de la palabra de las diputadas y los diputados
en el proyecto de ley que establece normas para asegurar la conservación de
humedales, y regula su manejo y afectación (boletín N° 11935-33); en el que
agrega a ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre
cuotas de pantalla (boletines Nos 8620-24 y 11867-24, refundidos), y en el que
modifica la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las
elecciones populares (boletines Nos 13028-06 y 13029-06).

6.- Reemplazar de manera permanente en la Comisión de Ética y
Transparencia al diputado Leonidas Romero por el diputado Pablo Prieto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 del Reglamento de la
Corporación.
7.- Suspender las comisiones el día lunes 13 de enero en Santiago, debido a
la realización del Congreso del Futuro en la Sede de Santiago del Congreso
Nacional. Estas podrán sesionar en Valparaíso.
8.- Permitir el ingreso a la Sala de un máximo de dos asesores de los señores
ministros de Estado durante las sesiones destinadas a formularles preguntas
en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo.
-Sobre aspectos reglamentarios y/o procedimentales intervinieron los
diputados René Saffirio, Sebastián Torrealba y Jaime Naranjo.

MINUTO DE SILENCIO
A solicitud del diputado Miguel Mellado, la Sala guardó un minuto de silencio
en memoria del matrimonio Luchsinger Mackay, víctima de atentado
incendiario terrorista ocurrido el 4 de enero de 2013.

RECHAZO A SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL
INVESTIGADORA
La Sala rechazó, por falta de quorum, la solicitud de 84 señoras y señores
diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1,
letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del
Reglamento de la Corporación, pidieron la creación de una comisión especial
investigadora encargada de “Fiscalizar los actos del Gobierno, en particular de
los ministerios de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y del Interior y
Seguridad Pública, una vez que tomaron conocimiento de denuncias relativas
a diversas vulneraciones de los derechos humanos, particularmente casos de
violaciones y abusos sexuales, cometidos por funcionarios y efectivos de las
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública chilenas, asignados a la
Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), en
territorio de ese país, desde el año 2004 a la fecha, especialmente las
acciones o resoluciones adoptadas por la autoridad a partir de tal
información".

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 18.290, DE TRÁNSITO, EN LO TOCANTE A LA INFRACCIÓN
CONSISTENTE EN ESTACIONAR EN UN ESPACIO DESTINADO A
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SIN DERECHO A
ELLO. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletín N° 12071-15.
Intervinieron la diputada Sandra Amar y el diputado Sergio Bobadilla.
Aprobado.
Despachado el proyecto.

2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MODIFICA EL
SISTEMA REGISTRAL Y NOTARIAL EN SUS ASPECTOS ORGÁNICOS Y
FUNCIONALES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las
comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y de
Hacienda, rendidos. Boletín N° 12092-07. (Continuación).
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Rodrigo González, Camila
Flores, Nino Baltolu, Bernardo Berger, Luis Rocafull, Miguel Mellado, Hernán
Larraín (ministro de Justicia y Derechos Humanos) y José Miguel Ortiz.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

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, rendido. Discusión pendiente. Boletín N° 11935-33.
Intervinieron los diputados Marcelo Díaz, Ramón Galleguillos, Gabriel
Ascencio, Osvaldo Urrutia, Daniel Núñez, Sebastián Torrealba, Fidel
Espinoza, Ricardo Celis, Leonidas Romero, Leonardo Soto, Félix González,
Gastón Saavedra, Florcita Alarcón, Renato Garín y Raúl Saldívar.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 652: Financiamiento para integrantes de consejos de la sociedad civil
(Cosoc).
Intervino el diputado Bernardo Berger.
Aprobado.

N° 653: Creación de fondo nacional de ayuda para madres, padres o tutores
de personas en situación de discapacidad.
Intervino el diputado Bernardo Berger.
Aprobado.

N° 654: Creación del primer parque nacional para la Región Metropolitana en
predio fiscal Colorado-Olivares.
Intervinieron los diputados Sebastián Torrealba y Leopoldo Pérez.
Aprobado.

N° 655: Regularización de terrenos concesionados en el borde costero del
balneario costero “Los Hornitos”.
No hubo intervenciones.
Rechazado.

INCIDENTES
RAÚL SALDÍVAR (PS): Información sobre recursos traspasados desde el
Estado a las AFP.
MANUEL MONSALVE (PS): Agilización de información sobre fecha de
entrega de viviendas a Comité de Vivienda Padre Hurtado, comuna de
Quilaco.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Mejoramiento de vínculo social entre Sociedad
Concesionaria Los Lagos y habitantes de las provincias de Llanquihue y
Osorno. 2) Responsabilidad política de autoridades de la Región de Los
Lagos.
SEBASTIÁN ÁLVAREZ (EVÓPOLI): 1) Información sobre efecto económico
de la crisis social sobre la industria del turismo. 2) Información sobre
fiscalizaciones a establecimientos de alojamiento turístico que no se
encuentran en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.
ESTEBAN VELÁSQUEZ (FRVS): Información sobre proyecto de intervención
de avenida Salvador Allende, comuna de Antofagasta.

-Se levantó la sesión a las 14.27 horas.
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14:18 horas.
MANUEL MONSALVE (PS): Normalización de servicio de
automáticos de Banco Estado en comunas de Curanilahue y Cañete.

cajeros

GASTÓN SAAVEDRA (PS): Operatividad plena de biotrén de provincia de
Concepción, Región del Biobío, el 26 de abril próximo, fecha de realización del
plebiscito 2020.

-Se levantó la sesión a las 14.24 horas.

