REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 145ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 21 DE ENERO DE 2020
-Se abrió la sesión a las 10:33 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 135a.
El acta de la sesión 136a 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 Iván Flores y con la asistencia de las diputadas señora Carvajal; Mix
y Hoffmann y de los diputados señores Auth, Barrera, Carter; González, don
Félix; Celis, don Ricardo; Jackson, Rathgeb, Rocafull, Sepúlveda, don Alexis;
Urrutia, don Osvaldo y Verdessi, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Cerrar a las 11:30 horas de hoy la inscripción para intervenir en la
discusión del proyecto que modifica la Carta Fundamental para restablecer el
sufragio obligatorio en las elecciones populares, boletines Nos 13028-06 y
13029-06, y votarlo cuando finalice el debate de esta iniciativa.
2.- Otorgar hasta cinco minutos por diputado para intervenir durante la
discusión de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que
moderniza la legislación tributaria, boletín Nº 12043-05, que tendrá lugar
mañana, miércoles 22 de enero.
3.- Respecto de la acusación constitucional deducida en contra del intendente
de la Región Metropolitana, se procederá conforme a lo dispuesto en los
artículos 42 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional. De deducirse la cuestión previa, intervendrán solo los miembros de
la comisión informante y no procederá la fundamentación del voto por el resto
de los parlamentarios. En el evento de que aquella se deseche, y para los
efectos de la fundamentación del voto de la cuestión de fondo, se procederá
conforme a lo establecido en el artículo 159, inciso primero, del Reglamento
de la Corporación. Para ello, cada Comité dispondrá de un máximo de seis
minutos, que podrán usar hasta tres diputados por dos minutos cada uno,
hasta dos diputados por tres minutos o por un diputado por cinco minutos.
4.- Que en uso de sus facultades, el Presidente de la Corporación podrá citar
a sesión las veces que sea necesario, durante la semana distrital, para
despachar la agenda legislativa.
Asimismo, se autoriza a sesionar durante la semana distrital solo a las
comisiones que cuenten con proyectos calificados con discusión inmediata o
suma urgencia, a las comisiones especiales investigadoras cuyo plazo esté
por vencer durante la última semana del mes de enero y aquellas comisiones
permanentes que hayan sido expresamente autorizadas por el Presidente de
la Corporación, por razones fundadas.
5.- Votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que
moderniza la legislación tributaria, boletín 12.043-05, a partir de las 16:30
horas.
6.- Postergar el inicio de la sesión especial convocada para mañana miércoles
22 de enero para las 18:00 horas.

MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio en memoria de la señora Carolina
Figueroa Miranda, madre del diputado Gonzalo Fuenzalida, quien falleció
durante la madrugada de este día.

-Sobre aspectos reglamentarios y/o procedimentales intervinieron los
diputados Miguel Mellado, Daniel Núñez y Vlado Mirosevic.
PERMISO CONSTITUCIONAL
La Sala accedió a la petición de la diputada señora Sofía Cid, quien, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de
la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitaba autorización
para ausentarse del país a contar del 31 de enero de 2020, para dirigirse a
Estados Unidos.
SALUDO A DELEGACIÓN DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER
La Mesa saludó la presencia en la tribuna de honor del secretario general
adjunto y director del Departamento de Cooperación Internacional de la
Fundación Konrad Adenauer, señor Gerhard Wahlers, acompañado del
representante en Chile del Departamento de Cooperación Internacional de la
misma fundación, señor Andreas Klein, y del presidente de la Organización
Demócrata Cristiana de América, el exparlamentario Juan Carlos Latorre.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
La Sala acordó integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las
discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante
la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley
N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, con el objeto de prohibir se
informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera
de sus niveles (boletín N° 12415-04) con los diputados Hugo Rey, Jaime
Bellolio, Juan Santana y Mario Venegas y la diputada Camila Rojas.

INTEGRACIÓN DE COMISIONES INVESTIGADORAS
La Sala acordó integrar la Comisión Especial Investigadora de actos del
Gobierno relacionados con la fiscalización de operaciones financieras entre
Bancard Inversiones Ltda. y Bancard Investment u otra empresa con domicilio
en paraísos fiscales, entre 2015 y 2019, con los siguientes señores y señora:
Jorge Alessandri, Gabriel Ascencio, Karim Bianchi, Ricardo Celis, Fidel
Espinoza, Javier Macaya, Patricio Melero, Daniel Núñez, Paulina Núñez,
Diego Paulsen, Diego Schalper, Leonardo Soto y Gonzalo Winter.
La Sala acordó integrar la Comisión Especial Investigadora de eventuales
irregularidades en las actuaciones de Enami en relación con contratos
adjudicados para el retiro de residuos de la Fundición Paipote con los
siguientes señores y señoras: Nino Baltolu, José Miguel Castro, Daniella
Cicardini, Francisco Eguiguren, Sergio Gahona, Cristina Girardi, Marcela
Hernando, Carlos Kuschel, Fernando Meza, Nicolás Noman, Juan Santana,
Marisela Santibáñez y Pablo Vidal.

ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIONES REFUNDIDAS, QUE
MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DETERMINACIÓN DE
LAS PENAS, RESPECTO DE QUIENES SE VALGAN DE MENORES EN LA
PERPETRACIÓN DE UN DELITO. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Boletines Nos 12658-07 y 12720-07.
Intervinieron las siguientes señoras y señores: Paulina Núñez (informante),
Francisco Undurraga, Sandra Amar, Bernardo Berger, Natalia Castillo, Juan
Antonio Coloma, Gabriel Silber, Pablo Prieto, Jorge Alessandri, Andrés Celis,
Pedro Velásquez y Leonardo Soto.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.
2. PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, INICIADO EN
MOCIONES REFUNDIDAS, QUE MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL
PARA RESTABLECER EL SUFRAGIO OBLIGATORIO EN LAS
ELECCIONES POPULARES. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Segundo Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad,
Ciudadanía y Regionalización, rendido. Discusión pendiente. Boletines
Nos 13028-06 y 13029-06.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Vlado Mirosevic, Miguel
Mellado, Nino Baltolu, Rodrigo González, Ximena Ossandón, Jaime Tohá,
Florcita Alarcón, Gustavo Sanhueza y Pedro Velásquez.
Rechazado.
3. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIONES REFUNDIDAS, QUE
AGREGA A LA LEY N° 19.981, SOBRE FOMENTO AUDIOVISUAL, UN
CAPÍTULO IV SOBRE CUOTAS DE PANTALLA. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Continuación. Boletines Nos 8620-24 y 11867-24.
Intervinieron los siguientes diputados: Florcita Alarcón, Renzo Trisotti, Andrés
Celis y Marcelo Díaz.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.
4. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIONES REFUNDIDAS, QUE
MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA FORTALECER LAS
NORMAS DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad
de Género. Boletines N°s 10067-13, 11027-13, 11888-13, 11942-13 y 1199313.
Intervino la señora Maya Fernández (informante de la Comisión de Mujeres y
Equidad de Género).
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 16: Reconocimiento normativo a cosmética artesanal como oficio para
fomento de emprendimientos en el rubro.
Intervino la diputada Sandra Amar.
Aprobado.
N° 681: Evaluación para eventual reemplazo de modelo de concesión de
sistemas de agua potable por uno de gestión y financiamiento públicos.
No hubo intervenciones para apoyar o impugnar este proyecto de resolución.
Aprobado.

N° 682: Medidas de reparación a habitantes de Osorno por daño causado por
Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos (Essal).
Intervino el diputado Jaime Mulet.
Aprobado.
N° 683: Adopción de medidas necesarias para realizar elección de
gobernadores regionales en el transcurso de 2020 y envío de proyecto de ley
de rentas regionales.
Intervino el diputado Gabriel Boric.
Aprobado.
INCIDENTES
CARMEN HERTZ (PC): Alcances sobre uso excesivo de la fuerza por
Carabineros de Chile en movilizaciones en Villa Comercio III, comuna de
Pudahuel.
LUIS ROCAFULL (PS): Información sobre cumplimiento de normativa sobre
servicios básicos en construcción de conjunto habitacional Montesol I, comuna
de Arica.
RAÚL LEIVA (PS): Adopción de medidas para permitir libre acceso a río en
localidad de Chiñihue-Santa Victoria, comuna de Melipilla.
MANUEL MONSALVE (PS): 1) Priorización de recursos en presupuesto 2020
del Minvu para proyecto de mejoramiento de plaza de armas de comuna de
Lota, Región del Biobío. 2) Mantención de subvención dispuesta en decreto
300, del Minvu, para centro de capacitación laboral para personas con
discapacidad Unpade, comuna de Los Ángeles, provincia de Biobío.
ANDREA PARRA (PPD): 1) Diseño de proyecto de asfaltado de ruta S-313,
Codinhue-Cantino-Palermo, comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. 2)
Reposición de vehículos de Carabineros para tenencia de localidad de Cajón y
retén de Cherquenco, comuna de Vilcún, Región de La Araucanía.

RICARDO CELIS (PPD): Información sobre estado de movilización de
brigadistas de Conaf de Región de La Araucanía.
ALEXIS SEPÚLVEDA (PR): Explicación sobre remates de derechos de agua
de ríos y esteros programados en Región del Maule, y paralización de
adjudicaciones y entregas de derechos no vinculadas a proyectos de
abastecimiento de agua para consumo humano.
COSME MELLADO (PR): Exigencia a cumplimiento de compromisos sobre
asfaltado de caminos rurales en comuna de Placilla, Región de O´Higgins.
MARCELA HERNANDO (PR): Gestión para implementación de oficina
provisoria de Servicio de Registro Civil e Identificación de Antofagasta, y
reparación de ascensores e instalación de aire acondicionado en oficina
central de dicho servicio.
FÉLIX GONZÁLEZ (PEV): Denuncia por disminución de aporte de terrenos
fiscales a Parque Patagonia en favor de proyecto de empresas mineras Equus
Mining y Southern Gold e información sobre investigación por denuncias a
dichas empresas.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): 1) Información sobre medidas de
fiscalización a relleno sanitario El Panul, de la comuna de Coquimbo, y
determinación de ubicación de nuevo relleno sanitario para dicha ciudad.
2) Habilitación de casa de acogida para ancianos de la comuna de La Serena
en situación de calle. 3) Información sobre impacto ambiental de instalación
de línea de fibra óptica Cable Prat sobre área de manejo en la costa de
Peñuelas.
BERNARDO BERGER (RN): Expresión de molestia por retraso en
terminación de puente basculante sobre río Caucau, comuna de Valdivia, y
pronta solución al problema.
FRANK SAUERBAUM (RN): Información sobre renuncia y posterior remate
de derechos no consuntivos de aprovechamiento de aguas en la Región de
Ñuble, en medio de crisis hídrica.
MIGUEL ÁNGEL CALISTO (DC): 1) Instalación de cajero automático de
BancoEstado en localidades de Puyuhuapi y La Junta de la Región de Aysén.
2) Estado de avance de proyecto de pavimentación de ruta a Lago Atravesado
y de otros caminos. 3) Estado de avance de proyectos para desafectar los
terrenos de la feria Víctor Domingo Silva, de Coyhaique y de traspaso de
terrenos para construcción de escuela especial España. 4) Información sobre
regularización de terrenos en localidad de Caleta Tortel. 5) Equipamientos
médicos urgentes en Región de Aysén.

-Se levantó la sesión a las 14:29 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 13.41 horas

PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Pronunciamiento de Contraloría General de la
República sobre eventuales irregularidades en venta de mercado municipal de
Coquimbo. 2) Información sobre facultades de fiscalización de Contraloría
General de la República sobre corporaciones municipales.
JORGE SABAG (PDC): 1) Información sobre pavimentación de ruta que une
las comunas de Portezuelo y Ránquil. 2) Información sobre pensiones de
exonerados políticos y de la ley Valech.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Entrega de títulos de dominio a colonos del sector
Lago Todos los Santos. 2) Información sobre actos de funcionarios
municipales, en el marco de una cena de la municipalidad de Puerto Montt. 3)
Información sobre horas extras de administrador municipal de Puerto Montt.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Información sobre medidas para resolver
problemas de gestión en consultorios de la comuna de Valdivia. 2) Información
sobre número de medidores eléctricos cambiados en 2018-2019 en Región de
Los Ríos. 3) Medición aleatoria de ruido ambiental en obras de construcción
de edificio en comuna de Valdivia.

-Se levantó la sesión a las 14:04 horas.

