REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 142ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020

-Se abrió la sesión a las 10:06 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 132a.
El acta de la sesión 133a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la solicitud de la Comisión de Educación en orden a refundir, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional
del Congreso Nacional, los proyectos de ley boletines N° 12955-04, N° 12593-04,
N° 12542-04. y N° 11710-04, sobre programas de educación sexual y afectiva,
todos ellos en primer trámite constitucional, y cuyas ideas matrices o
fundamentales, tienen relación directa entre sí.

-Sobre aspectos reglamentarios y/o procedimentales intervinieron los diputados
Alejandra Sepúlveda y Diego Paulsen.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA EL CÓDIGO
PENAL PARA TIPIFICAR COMO DELITO LA ALTERACIÓN DE LA PAZ
PÚBLICA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA, Y AGRAVA
LAS PENAS APLICABLES, EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INDICA.
MODIFICACIONES DEL SENADO. Informe de la Comisión de Seguridad
Ciudadana. Boletín N° 13090-25.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Gonzalo Fuenzalida (informante de
la Comisión de Seguridad Ciudadana), René Saffirio, Gonzalo Fuenzalida, Claudia
Mix, Sergio Bobadilla, Andrea Parra. Matías Walker, Bernardo Berger, Jorge Brito,
Andrés Celis, Carmen Hertz, Florcita Alarcón, Luciano Cruz-Coke, Marcelo
Schilling, Osvaldo Urrutia, Pedro Velásquez, Paulina Núñez, Cristina Girardi, Maite
Orsini, Patricio Melero, Gonzalo Winter, Raúl Leiva, Mario Venegas, Camila Vallejo
y Karim Bianchi.
Pendiente.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 18: Retiro de denuncias presentadas contra niños y niñas en virtud de lo
establecido en la Ley de Seguridad Interior del Estado y petición de convocatoria a
proceso de análisis, estudio y propuestas de sistema de ingreso a las universidades
con justicia social que ponga fin al actualmente vigente.
Intervinieron los diputados Boris Barrera, Diego Schalper y Jaime Bellolio.
Rechazado.

N° 671: Exención de pago de peaje en ruta 5, tramo Talca-Chillán, a habitantes y
trabajadores de Chillán Viejo.
Intervinieron los diputados Gustavo Sanhueza y Jorge Sabag.
Aprobado.

N° 672: Plan público para erradicación de comunidades de desagüe y otras
medidas vinculadas con el servicio de alcantarillado en la comuna de Arica.
Intervino el diputado Luis Rocafull.
Aprobado.

INCIDENTES
JORGE BRITO (RD): Información sobre número de causas en que se ha invocado
la ley que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, desde el 18 de
octubre de 2019 a la fecha.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): 1) Fiscalización de la Dirección General de
Aguas en sector La Rinconada, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, por
construcción de cuatro pozos que afectan a familias del sector. 2) Aplicación de
pesticidas sin aviso en plantaciones del sector La Rinconada. 3) Exceso de
velocidad de vehículos que transitan en dicho sector.
PEDRO PABLO ÁLVAREZ-SALAMANCA (UDI): 1) Medidas urgentes para dotar
de mayor seguridad vial a ruta K-611. 2) Resguardo de suministro de agua potable
para villa Renacer, comuna de Constitución. 3) Catastro de agricultores de la
cuenca del río Mataquito afectados por la sequía.
RAÚL LEIVA (PS): Información sobre estado y calidad del agua de APR en
comuna de Curacaví.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre estado de avance de construcción
de nuevos hospitales en La Unión, Río Bueno y Los Lagos. 2) Problemas con
alcantarillado en sector Aldea Campesina, comuna de La Unión. 3) Acciones
legales para recuperar terreno usurpado en la comuna de La Unión.

FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Fijación de plazos adecuados para licitación
construcción de escuela Arturo Alessandri Palma en comuna de Frutillar.
Fiscalización de licitación de obras de pavimentación de avenida Nueva Nueve
comuna de Frutillar. 3) Fiscalización de obras de reposición de Plaza de Armas
Río Negro.
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-Se levantó la sesión a las 13:28 horas.
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 12:59 horas.
MARCELO DÍAZ (PS): Adopción de medidas ante falta de garantías en sumario a
alumnos de Universidad Andrés Bello.
JORGE SABAG (PDC): 1) Información sobre remate de derechos de agua no
consuntivos en Región de Ñuble. 2) Información sobre estado de avance de
proyecto de construcción de puente sobre desembocadura de río Itata. 3)
Información sobre proyecto de pavimentación de camino en localidad de Perales,
comuna de Coelemu.
GONZALO WINTER (IND): Información sobre propiedad de terrenos susceptibles
de ser utilizados para proyectos habitacionales en comuna de San Joaquín.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Entrega de sede en comodato para agrupación de
exfuncionarios de hospital Dr. Humberto Elorza Cortés, comuna de Illapel, Región
de Coquimbo 2) Solicitud de intervención médica urgente y de aporte social
económico para señor Aladino Patricio Astudillo Castillo, internado en hospital de La
Serena, Región de Coquimbo.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Información sobre de retraso de obras de construcción
de de nuevo Consultorio Externo de Valdivia. 2) Revisión de horarios de citación de
pacientes para atención en centros de atención primaria de salud y en hospitales de
Región de Los Ríos. 3) Información sistematizada de resultados de consulta
ciudadana de comuna de La Unión, Región de Los Ríos.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA (FRVS): 1) Información sobre investigación por estafa
contra centro de estética Orange Beauty Spa, de Rancagua. 2) Información sobre
estado de avance de reconstrucción de Liceo Industrial de San Fernando. 3)
Estudio sobre factibilidad de instalación de tribunales laborales en provincias de
Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. 4) Solución a problema de
reintegro de dineros por no realización de actividades de proyecto de
fortalecimiento de seremía de Gobierno de O´Higgins adjudicado a Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de Requínoa.
MANUEL MONSALVE (PS): 1) Declaración de emergencia sanitaria para comuna
de Los Álamos por rebalse de de fosas o pozos sépticos. 2) Cumplimiento de
compromisos adquiridos con exconscriptos de contingentes 1973 a 1990.
FIDEL ESPINOZA (PS): Investigación por eventuales irregularidades en proceso de
licitación de proyecto de renovación de alumbrado público en comuna de Puerto
Montt.

-Se levantó la sesión a las 13: 44 horas.

