REDACCIÓN DE SESIONES
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 62ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 367ª),
CELEBRADA EN MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019

-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 52a.
El acta de la sesión 53a 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 Flores, y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal,
Hertz y Ossandón; y de los diputados señores Ascencio, Auth, Celis, don
Ricardo; Ibáñez, Monsalve, Rocafull, y Sepúlveda, don Alexis; acordaron por
unanimidad lo siguiente:
1.- Votar al término del Orden del Día de la sesión del día de hoy, el proyecto
de ley que prorroga la entrada en vigencia de la ley N° 21.134, que reguló la
captura de la jibia (boletín N° 12693-21). Los diputados y las diputadas que no
alcanzaren a hacer uso de la palabra podrán insertar sus discursos.
2.- Extender en 20 minutos el Orden del Día de la sesión del día de mañana,
con la finalidad de que el señor Contralor General de la República entregue un
reporte, de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del Convenio
de Colaboración suscrito, el 16 de diciembre de 2014, entre la Cámara de
Diputados y la Contraloría General de la República.
3.- Tratar en tabla de Fácil Despacho en la sesión del día de mañana
miércoles 14 de agosto, el proyecto de ley que promueve la simplificación
legislativa, (boletín N° 12595-07), informado por la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
4.- Votar en la sesión del día miércoles 14 de agosto el proyecto de ley que
modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos,
en materia de documentos electrónicos, (boletín N° 11882-06) [S]. Para la
discusión de este proyecto las distintas bancadas dispondrán de hasta 5
minutos.
5.- Incorporar, en atención a la urgencia calificada de “suma” hecha presente
por el Ejecutivo, en segundo lugar la tabla del Orden del Día de la sesión de
mañana miércoles 14 de agosto, el proyecto de ley que modifica diversos
cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (boletín N°
12288-14). Este proyecto se votará en general y particular en el tiempo
correspondiente, y quienes no alcanzaren a hacer uso de la palabra podrán
insertar sus discursos.

6.- Autorizar el día miércoles 14 de agosto a la comisiones del segundo bloque
horario para iniciar sus sesiones a las 17:30 horas. Se recuerda que la sesión
de Sala ordinaria de mañana está citada a las 10.00 horas.
7.- Otorgar permiso especial al diputado señor Leonardo Soto para participar por invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su calidad de
integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento,
en el programa titulado "Prison Management and Prisoner Rehabilitation", que
consiste en visitas al sistema carcelario de varios estados de los Estados
Unidos de América. Este programa se desarrollará entre los días 19 al 27 de
agosto de 2019.
8.- Suspender la sesión especial citada para el día de mañana, miércoles 14
de agosto, con el objeto de analizar la crisis de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (Compin), el retraso en el pago de las licencias médicas
y la afectación de loa trabajadores o beneficiarios de dicha institución. La
referida sesión se realizará el día miércoles 4 de septiembre de 2019.
9.- Rendir un homenaje en Sala, en la sesión del día martes 20 de agosto,
antes del tiempo de votaciones, a la delegación de deportistas que tuvieron
una destacada participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y
sus entrenadores. En este homenaje solo podrán hacer uso de la palabra tres
diputados o diputadas, por un tiempo máximo de cinco minutos, reservando
una de las intervenciones para la bancada de Evópoli, solicitante de este acto.
MINUTO DE SILENCIO
Por petición del Comité de Renovación Nacional, la Sala guardó un minuto de
silencio para conmemorar a las 27 víctimas de femicidio que ha habido en el
transcurso de este año.

FUSIÓN DE PROYECTOS
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones para refundir, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los
proyectos de ley contenidos en los boletines Nos 9509-15, 9980-03, 12285-15,
12773-19, 12825-15, todos relativos al endoso o transferencia del pasaje de
transporte aéreo, del titular a un tercero.

CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
La Sala accedió, por mayoría, a la petición de 65 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 investigar los actos ejecutados por los órganos públicos para
afrontar y superar la emergencia y sus efectos en la salud de la población, por
la contaminación de los sistemas de producción y provisión de agua potable
de la comuna de Osorno, y que obligó a la suspensión del suministro entre el
11 y el 21 de julio de 2019, debiendo analizar además el actuar de las
autoridades en su rol de fiscalización de la empresa concesionaria de servicios
sanitarios, Essal S.A.

Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir
su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del
mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA POR
FISCALIZACIÓN A MANTENCIÓN MECÁNICA DE BUSES DE
TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS
La Sala accedió, por mayoría, a la petición de de 64 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 investigar el actuar de los órganos de la administración
responsables de la fiscalización del estado mecánico de los buses de
transporte interurbano de pasajeros, así como del cumplimiento por parte de
las respectivas empresas de la normativa que regula su operación, y de la
fiscalización de los operadores de las plantas de revisión técnica que certifican
a este tipo de vehículos, y su conformidad con las políticas de seguridad
impuestas por la autoridad del sector, a esta rama del transporte.
Para el cumplimiento del propósito la referida comisión especial deberá rendir
su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño del
mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE PRORROGA LA
ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 21.134, QUE REGULÓ LA
CAPTURA DE LA JIBIA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de
la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Boletín N° 12693-21.
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Camila Rojas (informante de la
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos), Juan Andrés Fontaine
(ministro de Economía, Fomento y Turismo), Pablo Prieto, Camila Rojas,
Jaime Tohá, Pedro Álvarez-Salamanca, Joanna Pérez, Jorge Brito, Boris
Barrera, Alexis Sepúlveda, Pedro Velásquez, Tomás Hirsch, Miguel Mellado,
Fidel Espinoza, René Manuel García, Iván Norambuena, Manuel Monsalve,
José Pérez, Víctor Torres, Ignacio Urrutia, Karim Bianchi, María Loreto
Carvajal, Andrés Celis, Luis Rocafull, Sergio Bobadilla, Florcita Alarcón,
Marcelo Díaz, René Saffirio y Emilia Nuyado.
Rechazado.
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
N° 486: Rebaja de tarifa del adulto mayor en transporte público.
Intervinieron los diputados Erika Olivera y Pedro Velásquez.
Aprobado.
N° 487: Derogación de prohibición de negociar colectivamente a empresas
financiadas en más de un 50 por ciento el Estado.
Intervinieron el señor Florcita Alarcón y la señora Alejandra Sepúlveda.
Aprobado.

N° 488: Solicita ampliar la implementación del programa "Quiero mi barrio" a
zonas de gestión urbana ubicadas en cabeceras provinciales.
Intervino la diputada Aracely Leuquén.
Aprobado.
INCIDENTES
MARISELA SANTIBÁÑEZ (IND): 1) Información sobre mediciones de malos
olores en terreno de exvertedero Lepanto, comuna de San Bernardo, y
fiscalización por uso indebido del lugar. 2) Información sobre evaluación de
impacto urbano y ambiental de proyecto de instalación de megaplanta de
cemento en límite de comunas de El Bosque y San Bernardo. 3) Información
sobre motivos de término de comodato precario a Corporación Juvenil de
Paine.
RENÉ ALINCO (IND): Eliminación de pangasius de programas de
alimentación escolar.
JAIME NARANJO (PS): Información sobre acciones efectuadas por
Cancillería para manifestar la preocupación de nuestro país por represión de
autoridades de Hong Kong y de Rusia en contra de protestas ciudadanas para
exigir mayor libertad y democracia.
FIDEL ESPINOZA (PS): 1) Condolencias a familia de Hernán González,
conocido como “Matuquito”, habitante de comuna de Fresia comprometido con
la comunidad y el deporte, recientemente fallecido. 2) Denuncia de agresión
psicológica, persecución y hostigamiento laboral en contra de teniente de
Carabineros Eugenio Muller Rehbein.
MARCOS ILABACA (PS): Información sobre estado de conservación de
obras de pavimentación de Camino Real, ruta 364, en el cruce con ruta 202,
Valdivia-San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, y sobre fecha de
inauguración de trabajos y medidas de mitigación para resolver los problemas
suscitados en esa vía.
-Se levantó la sesión a las 14.19 horas.
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.04 horas.

MARCELO DÍAZ (PS): 1) Urgencia a proyecto que endurece penas en caso
de delitos contra miembros de juntas vecinales. 2) Investigación a traspaso
fraudulento de terrenos de Algarrobo por funcionarios de Serviu Valparaíso y a
eventual ocurrencia de dicho ilícito en demás regiones. 3) Investigación a
Fedir Chile SPA por irregularidades en ejecución de contrato de servicio de
suministro de raciones alimenticias a niños de jardines infantiles en Santo
Domingo, San Antonio.
PATRICIO ROSAS (IND): 1) Medidas para prevenir eventuales fallas en
empresas sanitarias de la Región de Los Ríos. 2) Información sobre situación
financiera de Hospital Base Valdivia y manifestación de preocupación por
endeudamiento de establecimientos de red hospitalaria de alta complejidad del
país.

GASTÓN SAAVEDRA (PS): Investigación y sanción a responsables de dejar
sin cumplimiento resultados de concurso interno para provisión de cargos en
el Servicio de Registro Civil e Identificación.
JORGE SABAG (DC): Herramientas legales que permitan a organizaciones
sociales y deportivas que utilizan instalaciones construidas en sectores
comunes de exparcelas Cora puedan acceder a fondos concursables.
FIDEL ESPINOZA (PS): Conocimiento de situaciones que afectan a liceo
industrial Chileno-Alemán de Frutillar.
PEDRO VELÁSQUEZ (IND): 1) Información sobre estado de avance de
postulación a subsidio de habitabilidad rural de comité de vivienda Rivera
Norte, comuna de Canela. 2) Mejoramiento de infraestructura de oficinas de
BancoEstado en comuna de Coquimbo.

-Se levantó la sesión a las 14.38 horas.

