REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 106ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 366ª),
CELEBRADA EN MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 96a.
El acta de la sesión 97a 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 Mulet y con la asistencia de las diputadas señoras Castillo y
Sepúlveda, y de los diputados señores Barrera, Celis, don Ricardo; CruzCoke, Flores, Gahona, Hirsch, Ilabaca, Lorenzini, Monsalve, Núñez, don
Daniel; Pérez, don José; Pérez, don Leopoldo; Venegas y Walker, acordaron
por unanimidad lo siguiente:
1.- Formar la tabla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del
Reglamento.
2.- Guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del conflicto
palestino-israelí, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino.
3.- Otorgar cinco minutos a cada diputado para intervenir en la discusión del
proyecto de ley de presupuestos del Sector Público correspondiente al año
2019 (Boletín N° 12130-05).
4.- Fijar como plazo hasta las 11.30 horas de hoy para solicitar votación
separada de las modificaciones efectuadas por el Senado al referido proyecto.
5.- Otorgar diez minutos a cada bancada para la discusión del informe de la
Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley de presupuestos del Sector
Público correspondiente al año 2019 (boletín N° 12130-05), en el evento de
que se rechace alguna de las modificaciones efectuada por el Senado a la
referida iniciativa.
6.- Rendir los informes recaídos en el proyecto de ley que perfecciona los
textos legales que indica, para promover la inversión (boletín N° 11747-03), en
la sesión del miércoles 28 de noviembre, y votarlo hasta su total despacho en
la sesión del jueves 29 de noviembre.
7.- Votar sobre tabla en la sesión de hoy el proyecto de resolución relativo a la
conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio en memoria en recuerdo de las víctimas
del conflicto palestino-israelí, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala acordó, por mayoría, acceder a la petición de 66 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, solicitan la creación de una comisión especial
investigadora encargada de recabar antecedentes sobre la regulación de los
organismos del Estado en lo que respecta a la entrega de información, a partir
del año 2014, a personas que solicitan datos sobre sus orígenes o
descendencia. Para el cumplimiento de su propósito, la referida comisión
especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días y
para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del
territorio nacional.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala aprobó integrar la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones
de la Comisión Chilena del Cobre, el Ministerio de Minería, la Dirección del
Trabajo y otros órganos de la Administración del Estado, en relación con
irregularidades en el proceso de licitación realizado por Codelco, en particular
en el proceso de licitación del servicio de movimiento de material mina y planta
en División El Salvador, con los siguientes diputados: Juan Luis Castro, Loreto
Carvajal, Daniella Cicardini, Francisco Eguiguren, Gonzalo Fuenzalida, Sergio
Gahona, Issa Kort, Nicolás Noman, Daniel Núñez, Paulina Núñez, José Pérez,
Gabriel Silber y Pablo Vidal.
REEMPLAZO DE INTEGRANTE DE COMISIÓN DE ÉTICA Y
TRANSPARENCIA
La Sala acordó, por mayoría, acceder al reemplazo del diputado Renato Garín
por el diputado Giorgio Jackson en la Comisión de Ética y Transparencia.
ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, DE PRESUPUESTOS DEL
SECTOR
PÚBLICO,
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2019.
MODIFICACIONES DEL SENADO. Integración de Comisión Mixta. Boletín N°
12130-05.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Pepe Auth, Matías Walker,
Jaime Bellolio, Marcelo Schilling, Félix González, Mario Desbordes, Daniel
Núñez, Renato Garín, Marcelo Díaz, Sergio Bobadilla, René Alinco, Gabriel
Boric, Patricio Melero, Patricio Rosas, Leonidas Romero, Osvaldo Urrutia,
José Miguel Ortiz, Gastón von Mühlenbrock, Iván Norambuena, Fidel
Espinoza, Leonardo Soto, Jorge Brito, Florcita Alarcón, Gabriel Ascencio,
Gustavo Sanhueza, Francisco Eguiguren, Jaime Mulet, Cristina Girardi y Hugo
Gutiérrez.
Aprobadas algunas modificaciones y rechazadas otras.
El proyecto va a Comisión Mixta.
Además, la Sala aprobó integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las
discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante
la tramitación de este proyecto de ley con los diputados señores Gastón von
Mühlenbrock, Pablo Lorenzini, Leopoldo Pérez, Manuel Monsalve y Giorgio
Jackson.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 415 (Preferencia): Adopción de diversas medidas Estado de Palestina,
con ocasión del día internacional de solidaridad con el pueblo palestino.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios el proyecto se trató con
preferencia y sin discusión.
Aprobado.
N° 261: Creación de un bono especial en beneficio de los hijos que tengan a
su cargo el cuidado de sus padres.
Intervino el diputado Hugo Rey.
Aprobado.
N° 262: Calificación de discusión inmediata a proyecto de ley que introduce
modificaciones a la ley orgánica del Congreso Nacional para perfeccionar la
facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
Intervinieron los diputados señores Renato Garín y Jaime Mulet.
Aprobado.
N°263: Envío de proyecto de ley que modifique el Código Sanitario para
establecer un observatorio internacional de precios de los medicamentos.
Intervinieron los diputados Patricio Rosas y Miguel Crispi.
Aprobado.
INCIDENTES
LEONIDAS ROMERO (RN): Elaboración de catastro pormenorizado de niños
con necesidades educativas especiales en Región del Biobío.
MIGUEL MELLADO (RN): Apoyo a chofer víctima de la violencia en La
Araucanía.
DIEGO SCHALPER (RN): 1) Declaración de zona de emergencia agrícola en
Región de O´Higgins y ayuda para pequeños y medianos agricultores
afectados por granizadas. 2) Pavimentación de camino entre Totihue y La
Pimpinela, comuna de Requínoa. 3) Combate a comercio ilegal en ferias libres
y reguardo a derechos de feriantes establecidos.
SEBASTIÁN TORREALBA (RN): Información sobre agresiones a personas y
daños a la propiedad en marcha realizada en comuna de Providencia.
JORGE RATHGEB (RN): Información sobre comunas con más altos índices
de contaminación en Región de La Araucanía y sobre planes y recursos
disponibles para enfrentarla.
HUGO REY (RN): Información sobre número de vehículos chilenos incautados
por parte de aduana argentina y sus motivos.

JOSÉ MIGUEL ORTIZ (DC): Homenaje a aniversario 136 del diario El Sur, de
Concepción.
CRISTINA GIRARDI (PPD): Información sobre paralización de obras de
construcción de Hospital Félix Bulnes.
MARCELA HERNANDO (PRSD): Reinstalación de mesa de trabajo sobre
eventuales desalojos de familias de campamento Frei Bonn, comuna de
Calama.
KARIM BIANCHI (PRSD): Homenaje a dirigente deportivo magallánico, señor
Ángel Gómez Montenegro, recientemente fallecido.
FELIX GONZÁLEZ (PEV): Razones de incumplimiento de compromisos
establecidos en resolución de calificación ambiental relacionada con
construcción de embalse Punilla, comuna de San Fabián.
CLAUDIA MIX (PODER): Solicitud de respuesta a requerimiento por
vulneraciones a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en comuna de Maipú.
VLADO MIROSEVIC (PL): 1) Reconocimiento a director de Ballet Folclórico
de la Universidad de Tarapacá, recientemente fallecido. 2) Información sobre
medidas adoptadas por derrame de aguas servidas en comuna de Putre. 3)
Información sobre estado de avance de proyecto de alcantarillado para
localidades de la Región de Arica y Parinacota. 4) Información sobre estado
de avance de proyecto puente Las Acacias, Región de Arica y Parinacota.

-Se levantó la sesión a las 14.26 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.51 horas.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Adopción de medidas para combatir
delincuencia en comuna de Los Vilos. 2) Realización de estudio para potenciar
capacidad de atención de hospital de Los Vilos. 3) Instalación de señalética
para limitación de velocidad en ruta D-575, comuna de Ovalle.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Reparación de veredas y reemplazo de luminarias
en sector Santa Julia, comuna de Viña del Mar, y respuesta a postulación a
programa de mejoramiento de vivienda de vecinos del sector. 2) Información
sobre factibilidad de renuncia de Enap a servidumbre en terrenos del Serviu,
comuna de Viña del Mar. 3) Reemplazo de medidores de energía eléctrica de
condominio San Jorge, sector Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar. 4)
Inclusión de Central Unitaria de Pensionados y Montepiados de Chile en el
marco del debate del proyecto de reforma previsional.
FIDEL ESPINOZA (PS): Reconsideración de destitución de funcionaria de
Tesorería General de la República de Puerto Varas.

-Se levantó la sesión a las 14.08 horas.

