REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 122ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 366ª),
CELEBRADA EN MARTES 8 DE ENERO DE 2019
-Se abrió la sesión a las 10.34 horas.
Se aprobó el acta de la sesión 112a.
El acta de la sesión 113a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE MUJERES VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS
DURANTE 2019
La Sala guardó un minuto de silencio en memoria de María Barra, Sandra Pozo,
Laura Gálvez y Aylín Fuentes, mujeres víctimas de femicidios durante 2019.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia de la diputada
señora Fernández y con la asistencia de las diputadas señoras Castillo y
Sepúlveda y de los diputados señores Barrera, Celis, don Ricardo; Cruz-Coke,
Flores, Gahona, Hirsch, llabaca, Macaya, Monsalve, Mulet, Pérez, don José; Pérez,
don Leopoldo y Urrutia, don Osvaldo, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Formar la tabla de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento.
2. Incorporar en primer lugar de la tabla de la sesión de hoy el proyecto de ley que
establece sanciones a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos
(boletín Nº 12333-20), otorgando cinco minutos a cada bancada para su discusión.
3. Retirar de la tabla de la sesión de mañana miércoles 9 de enero el proyecto de
ley que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte, y la ley Nº 20.019, que regula las
Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar
con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional (boletín Nº
11926-29).
4. Votar en la sesión del día jueves 10 de enero el proyecto de ley que modifica el
Código Penal para sancionar la difusión no consentida de imágenes o contenido de
connotación sexual obtenidas con ocasión de la vida en pareja sostenida entre el
hechor y su víctima (boletines Nos 11923-25 y 12164-07, refundidos).
5. Guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de femicidios ocurridos
durante 2019.
6. Citar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo de la
Constitución Política de la República, a la ministra de Energía, señora Susana
Jiménez, y a la ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt, a la sesión
especial que tendrá lugar el miércoles 23 de enero, para tratar el reciente informe
elaborado por el Panel lntergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las

Naciones Unidas, el cual trata de las graves consecuencias que tendrán las
emisiones de gases efecto invernadero al año 2030 y de las medidas que el país en
su conjunto debe adoptar para hacer frente a los efectos de esta futura y grave
problemática mundial.
7. Fijar los siguientes bloques horarios para las sesiones que realicen las
Comisiones los días lunes en la sede de Santiaqo;
Primer bloque:
Segundo bloque:
Tercer bloque:

11.00 a 13.00 horas.
15.00 a 17.00 horas.
17.00 a 19.00 horas.

Las Comisiones deberán solicitar autorización para sesionar excepcionalmente en
un horario distinto.

PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala accedió a la petición de la Comisión Especial Investigadora de los actos
irregulares ejecutados por el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de
los procedimientos de adquisición de bienes por parte de dicha institución a
empresas públicas y privadas, y la eventual duplicación de facturas emitidas a
diversos proveedores, según constaría en la contabilidad de dicha rama de las
Fuerzas Armadas, en orden a prorrogar por siete días su mandado.

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 establece la obligación de disponer de
desfribiladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos
que indica (boletín N° 9014-03) con la señora Érika Olivera y los señores Jaime
Bellolio, Víctor Torres, Patricio Rosas y Miguel Crispi.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE ESTABLECE
SANCIONES A QUIENES IMPIDAN EL ACCESO A PLAYAS DE MAR, RÍOS Y
LAGOS. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de
Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Boletín N° 12333-20.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Natalia Castillo (informante ce la
Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales), Fernando Meza,
Guillermo Teillier, Jorge Brito, Miguel Ángel Calisto, Sergio Bobadilla, Andrés
Molina, Ricardo Celis, Jaime Mulet, Sebastián Torrealba, Marcos Ilabaca, Leonidas
Romero y Rodrigo González.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE DESIGNA AL INSTITUTO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS COMO EL MECANISMO NACIONAL DE
PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Modificaciones del Senado. Boletín N° 11245-17.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Carmen Hertz, Claudia Mix, Tucapel
Jiménez, Gastón von Mühlenbrock, Gabriel Ascencio, Jaime Naranjo, Tomás Hirsch,
Gustavo Sanhueza, Karol Cariola, Leonardo Soto, Leonidas Romero, Hugo
Gutiérrez, Miguel Crispi, Raúl Saldívar, Pepe Auth, Mario Desbordes y Hernán
Larraín (ministro de Justicia y Derechos Humanos).
Aprobadas.
Despachado el proyecto.

3. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LEY GENERAL
DE PESCA Y ACUICULTURA, CON EL OBJETO DE REGULAR LA CAPTURA
DE LA JIBIA. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletín N° 9489-21.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, las modificaciones introducidas por el
Senado a este proyecto se votaron sin discusión.
Aprobadas.
Despachado el proyecto.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 293: Subvención especial para la educación y fomento del cuidado del medio
ambiente en alumnos de Jardines Infantiles y otros establecimientos educacionales.
Intervinieron la diputada María José Hoffmann y el diputado Sebastián Torrealba.
Aprobado.

N° 295: Entrega de mayores incentivos y beneficios tributarios a las familias
chilenas en la reforma tributaria.
Intervinieron los diputados Diego Schalper y Natalia Castillo.
Aprobado.

N° 296: Aumento de penas asociadas al robo, hurto y receptación de cables del
tendido eléctrico y coordinación de autoridades para combatir ese delito.
Intervinieron los diputados Enrique van Rysselberghe y Marcos Ilabaca.
Aprobado.

INCIDENTES
TOMÁS HIRSCH (PH): Desvinculación de secretario ejecutivo del Consejo Regional
Metropolitano.
VLADO MIROSEVIC (PL): Información sobre angiógrafo para la Región de Arica y
Parinacota.
LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre autorización y trazado de proyecto
de construcción de terminal marítimo de empresa GNL en comuna de Talcahuano.
HARRY JÜRGENSEN (RN): Reconsideración de supresión de banda instrumental
de Ejército de Chile de comuna de Osorno.
MIGUEL MELLADO (RN): Designación de fiscales especiales ante actos de
violencia en Región de La Araucanía.
JORGE SABAG (DC): Disposición de pronto pago de remuneraciones para
funcionarios de programas Prodesal y PDTI correspondientes a meses de enero y
febrero.
IVÁN FLORES (DC): Implementación de políticas públicas en apoyo de productores
nacionales de leche y establecimiento de salvaguardias a productos lácteos
importados.
ALEXIS SEPÚLVEDA (PRSD): Solicitud de información sobre causa de sumarios
seguidos en contra del académico Roberto Pizarro de la Universidad de Talca.

-Se levantó la sesión a las 14.24 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.59 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Denuncia contra el Servel por su actuación en la
aprobación de los estatutos del Partido Socialista. 2) Recuperación de sitio eriazo
en sector de Forestal, comuna de Viña del Mar. 3) Instalación de paradero en plaza
de Viña del Mar en beneficio de vecinos de sector de Forestal.

-Se levantó la sesión a las 14.05 horas.

