REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 51ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 10 DE JULIO 2019

-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 41a.
El acta de la sesión 42a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados.

MINUTO DE SILENCIO
La Sala guardó un minuto de silencio en memoria del ex-Presidente de la
República Argentina, señor Fernando de la Rúa, recientemente fallecido.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor
Iván Flores, adoptaron los siguientes acuerdos para la celebración de las
sesiones especiales:
1. Las sesiones especiales se llevarán a efecto únicamente los días miércoles
de cada semana, de 17.00 a 18.30 horas.
2. Los días en que la Cámara celebre sesión especial se realizarán los
siguientes ajustes en la Sala y en comisiones:
a) La sesión ordinaria de la Cámara se hará de 10.00 a 13.30 horas.
b) Las comisiones que celebren sus sesiones ordinarias los días miércoles
deberán ajustar su funcionamiento a las franjas horarias que a continuación se
indican:
i. Primer bloque, de 14.30 a 17:00 horas.
ii. Segundo bloque, de 18.30 a 21.00 horas
3. Los días que la Cámara celebre sesión especial en el horario señalado en el
punto 1, se autoriza a las comisiones del primer bloque a levantar sus
sesiones a las 16.55, y a las comisiones del segundo bloque a iniciar sus
sesiones a partir de las 18.35 horas, o a partir de cinco minutos luego de
finalizada la sesión especial, si esta termina con posterioridad.
4. Esta regulación comenzará a regir a contar del miércoles 17 de julio de
2019.

ORDEN DEL DÍA
1. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE REGULA EL
ACCESO A LOS REGISTROS DE ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS
VIDEOGRABADAS Y DE DECLARACIONES JUDICIALES DE LA LEY N°
21.057, PARA LOS FINES QUE INDICA. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento. Boletín N° 12637-07.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Luciano Cruz-Coke
(informante), Matías Walker, Bernardo Berger, Enrique Van Rysselberghe,
Marcelo Díaz, Luciano Cruz-Coke, Pablo Prieto, Hugo Gutiérrez, Jorge Sabag,
Leonardo Soto, Pedro Velásquez, Loreto Carvajal, Érika Olivera y Hernán
Larraín (ministro de Justicia y Derechos Humanos).
Aprobado en general y en particular.
Despachado el proyecto al Senado.

2. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY
N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, EN
MATERIA DE CONVOCATORIA A PLEBISCITOS COMUNALES, A
REQUERIMIENTO DE LA CIUDADANÍA, Y DE SU CARÁCTER
VINCULANTE. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
Boletín N° 12136-06. Continuación.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Jaime Mulet, Jorge Sabag,
Leonidas Romero, Hugo Gutiérrez, Amaro Labra y Jaime Naranjo.
Aprobado en general.
El proyecto vuelve a Comisión para su discusión en particular.

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 463: Modificación y actualización de listado oficial de apellidos indígenas
establecido mediante resolución exenta N° 1616.
Intervino el diputado Fernando Meza.
Aprobado.
N° 464: Rebaja de tarifas de transporte público a personas en situación de
discapacidad.
Intervino el diputado Diego Schalper.
Aprobado.
N°465: Medidas sobre prevención, denuncias y procedimientos en materia de
violencia de género.
No hubo intervenciones.
Aprobado.

N°466: Creación de mesa nacional de trabajo para mejoramiento y
actualización de sistema de educación pública.
Intervino el diputado Hugo Rey.
Aprobado.
N° 467: Creación de programa de integración para estudiantes con
necesidades especiales en universidades estatales, universidades privadas,
centros de formación técnica e institutos profesionales.
Intervino el diputado Harry Jürgensen.
Aprobado.

INCIDENTES
ARACELY LEUQUÉN (RN): Responsabilidad de empresa Navimag en
accidente de motonave Coyhaique en Región de Aysén.
DIEGO SCHALPER (RN): 1) Fiscalización de calidad del agua y de sistema
de alcantarillado en sector El Guindal, comuna de Machalí. 2) Nivelación de
veredas de calle Cousiño, comuna de Graneros. 3) Mantención de tramos de
calles Liquidámbar y Camino Real, comuna de Graneros. 4) Mantención de
ciclovías en ruta H-40, comuna de Olivar. 5) Expresiones de satisfacción por
inversiones en salud en Región del Libertador Bernardo O'Higgins.
LEONIDAS ROMERO (RN): Información sobre colapso de alcantarillado en
población Leonor Mascayano, comuna de Talcahuano. 2) Información sobre
directores y principales accionistas de empresas relacionadas con la
generación de energía eléctrica y sus controladores. 3) Información sobre
gastos por entrega de agua en camiones aljibe en Región del Biobío.
FRANCESCA MUÑOZ (RN): Información sobre familias beneficiadas por
Programa Chile Cuida.
FRANCISCO EGUIGUREN (RN): Adopción de medidas por sequía en la
Región de Coquimbo.
JAIME MULET (FRVS): Altos niveles de arsénico y de nitrato detectados en
sistema de agua potable rural de localidad de Cachiyuyo, comuna de Vallenar.
MIGUEL ÁNGEL CALISTO (PDC): 1) Ratificación de compromiso con familias
de la comuna de Puerto Aysén. 2) Ratificación de compromiso con comités de
viviendas de la comuna de Puerto Aysén. 3) Estado de avance de proyectos
habitacionales de comités de viviendas de la comuna de Puerto Aysén. 4)
Información sobre estado de avance de proceso de urbanización en
Coyhaique. 5) Estado de avance de transferencia de terrenos.
JOANNA PÉREZ (PDC): Restricción presupuestaria de servicios de salud del
país.
JORGE SABAG (PDC): Información sobre solicitudes de permiso de
extracción de áridos en río Itata, Región de Ñuble.

ANDREA PARRA (PPD): 1) Extensión de programa de condonación de
intereses y multas por deudas tributarias a microempresarios de Región de La
Araucanía. 2) Información sobre plan de mejoramiento de infraestructura de
Colegio América, comuna de Vilcún.
ALEXIS SEPÚLVEDA (PR): Información sobre proyecto de reparación de
puente Los Puercos, comuna de Pencahue, Región del Maule.
COSME MELLADO (PR): Información sobre programa de inversión en
materia energética en Región de O’Higgins.
DIEGO IBÁÑEZ (IND): Antecedentes sobre fiscalización y sanciones
aplicadas a empresas de complejo industrial Ventanas por contaminación
ambiental en zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví.
FÉLIX GONZÁLEZ (PEV): Versión oficial de Carabineros de Chile sobre
incidentes en desalojo de vendedores ambulantes de calle Caupolicán,
Concepción.

-Se levantó la sesión a las 14.05 horas.

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.30 horas.

FIDEL ESPINOZA (PS): Fiscalización a unidad sostenedora Ejército de
Salvación, por eventuales anomalías en Colegio Técnico Naciones Unidas, de
la comuna de Puerto Montt.
MARCELO DÍAZ (PS): 1) Inclusión de pacientes con colostomía terminal en
beneficios de plan AUGE y apoyo para vecina con ese tipo de estoma
digestivo.
2) Denuncia de usurpación de fondos de Caja de Empleados Particulares por
parte del EstadoPATRICIO ROSAS (PS): 1) Instalación de vía peatonal en puente Cau cau.
2) Retraso en obras de Cesfam de La Unión. 3) Aumento de entrega de
calefactores no contaminantes.
MARCOS ILABACA (PS): 1) Información sobre medidas para el traslado de
dependencias de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos.
2) Información sobre medidas adoptadas para el control de plaga de roedores
en sector Las Molidas, comuna de Lago Ranco.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Toma de conocimiento por autoridades de
proyecto de resolución que postula a la señora Mónica González Mujica como
candidata al Premio Nacional de Periodismo. 2) Cambio de nombre de
aeropuerto de comuna de La Serena, Región de Coquimbo.

-Se levantó la sesión a las 14.02 horas.

