
 
REDACCIÓN DE SESIONES 

 
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 107ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 365ª), 

CELEBRADA EN MARTES 2 DE ENERO DE 2018 
 
 

-Se abrió la sesión a las 17.05 horas. 

 

 
Se aprobó el acta de la sesión 97a. 
 
El acta de la sesión 98a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los 
señores diputados. 
 
 

AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE 
CON LA SALA 

 
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Educación para sesionar en 
forma simultánea.  
 
 

ACUERDOS DE LOS COMITÉS 

 

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del 
diputado señor Fidel Espinoza acordaron por unanimidad lo siguiente: 

 

1. Formar la tabla de la presente semana, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 del Reglamento. 

2. Otorgar cuatro minutos a cada bancada para la discusión del proyecto de 
ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de 
Infraestructura S.A." (boletín N° 10647-09 (S)). 

3. Otorgar cinco minutos a cada diputado para la discusión del proyecto de ley 
sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por 
ampliaciones del límite urbano (boletín N° 10163-14), y votar esta iniciativa en 
la sesión de hoy. 

4. Fijar como plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que 
moderniza la legislación bancaria (boletín N° 11269-05) hasta el término del 
Orden del Día de la sesión de hoy. 

5. Otorgar cinco minutos a cada diputado para la discusión del proyecto de ley 
que modifica la Ley de Tránsito, para incorporar disposiciones sobre 
convivencia de los distintos medios de transporte (boletín N° 10217-15), el 
cual se encuentra incorporado en la tabla de la sesión de mañana miércoles 3 
de enero. 

6. Otorgar tratamiento de Fácil Despacho al proyecto de ley que modifica la 
Ley General de Telecomunicaciones con el fin de reservar para el Estado una 
porción del espectro radioeléctrico, para que sea utilizado por organismos de 
seguridad pública y de emergencias (boletín N° 10342-15). Esta iniciativa será 
discutida en la sesión del próximo jueves. 



7. Tratar en la sesión del día jueves 4 de enero, con rendición de informe y sin 
debate, los siguientes proyectos de acuerdo: 

a) Proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Extradición entre la 
República de Chile y la República Popular China, hecho en Santiago, Chile, el 
25 de mayo de 2015 (boletín N° 11480-10). 

b) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Chile y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre el Estatus Legal de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 
República de Chile, suscrito en Santiago, Chile, el 30 de noviembre de 2016 
(boletín N° 11509-10). 

c) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
Títulos Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior 
Universitaria entre la República de Chile y el Reino de España y su Anexo 1, 
suscrito en Santiago, República de Chile, el 23 de junio de 2017 (boletín N° 
11511-10). 

d) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre el Estatus y las 
Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, 
suscrito en Bruselas, el 15 de diciembre de 2014 (boletín N° 11512-10). 

8. Tratar en la sesión del día martes 9 de enero el proyecto de ley que 
modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (boletín 6106-10). 

9. Remitir a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley que elimina el aporte 
fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo una 
regulación transitoria para el año 2017 (boletín N° 11257-04), para que emita 
un informe complementario y adecue la disponibilidad presupuestaria, en 
atención a que los recursos no estaban considerados en el presupuesto para 
2018, sino en el presupuesto para 2017. 

10. Guardar un minuto de silencio en la sesión de hoy y rendir un homenaje en 
la Sala el día martes 9 de enero de 2018 al exdiputado señor Juan Masferrer 
Pellizari, con motivo de su sensible fallecimiento. 

11. Autorizar el ingreso del superintendente de Bancos, señor Eric Parrado, 
durante la discusión del proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria 
(boletín N°11269-05), mientras se encuentre presente el Ministro de Hacienda 
en la Sala. 

12. Remitir a la Comisión de Ciencias y Tecnología el proyecto de ley que 
Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (boletín 11101-19), y a 
la Comisión de Hacienda, en lo pertinente. 

 
 

MINUTO DE SILENCIO 
 

La Sala guardó un minuto de silencio en memoria del exdiputado señor Juan 
Masferrer Pellizzar, recientemente fallecido. 
 
  



ORDEN DEL DÍA 
 

1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE CREA UNA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DEL ESTADO, DENOMINADA “FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.”. PROPOSICIONES DE COMISIÓN MIXTA. 
Boletín N° 10647-09. 
 
Intervinieron los diputados Mario Venegas, David Sandoval, Sergio Aguiló, 
Fernando Meza, Pepe Auth, Felipe Letelier, Sergio Espejo, Marcelo Schilling y 
Javier Macaya. 
 
Aprobado. 
 
Despachado el proyecto. 
 
 
2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, SOBRE 
TRANSPARENCIA DEL MERCADO DEL SUELO E INCREMENTOS DE 
VALOR POR AMPLIACIONES DEL LÍMITE URBANO. MODIFICACIONES 
DEL SENADO. Boletín N° 10163-14. 
 
Intervinieron los siguientes señor y señora: Claudio Arriagada y Paulina Saball 
(ministra de Vivienda y Urbanismo). 
 
Aprobado. 
 
Despachado el proyecto. 
 
 
3. PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE MODERNIZA LA 
LEGISLACIÓN BANCARIA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletín 
N° 11269-05. 
 
Intervinieron los siguientes señores: Nicolás Eyzaguirre (ministro de 
Hacienda), Enrique Jaramillo, Fuad Chahin, Manuel Monsalve y Sergio 
Espejo. 
 
Pendiente. 
 

PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 

 
N° 1014: Aceptación sin más trámite de las solicitudes para la concesión de 
licencias no voluntarias contempladas en el artículo 51, N° 2, de la ley N° 
19.039, de propiedad industrial, para facilitar el acceso a medicamentos para 
la hepatitis C.  
 
Intervinieron los diputados Miguel Ángel Alvarado y Giorgio Jackson. 
 
Aprobado. 
 
 
N° 1015: Envío de proyecto de ley para fortalecer el uso y goce de licencias 
médicas por parte de los trabajadores del país. 
 
Intervinieron los diputados Fernando Meza y Felipe Letelier. 
 
Aprobado. 



 
N° 1016: Establecimiento de condiciones mínimas de espacio e infraestructura 
para la labor de las manipuladoras de alimentos. 
 
Intervino el diputado Jorge Sabag. 
 
Aprobado. 
 

Nº 1.017: Regulación de facultad del Estado para construir infraestructura 
pública e instrucción al Ministerio de Agricultura para que informe sobre los 
planes de rehabilitación de embalses. 

Intervinieron el señor Jorge Sabag y la señora Alejandra Sepúlveda. 

Aprobado. 
 
 

INCIDENTES 
 
 
JORGE RATHGEB (RN): 1) Eliminación de costo de adquisición de tarjeta 
bip! para Metro de Santiago. 2) Reparación de caminos de sector Carén y de 
ruta internacional Melipeuco-Icalma, comuna de Melipeuco. 
 
DANIEL FARCAS (PPD): 1) Concreción de obras en colectores de aguas 
lluvia en comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca. 2) Reforzamiento de 
líneas de Transantiago. 3) Restauración de áreas verdes e infraestructura 
deportiva afectadas por construcción de jardines infantiles de Junji en comuna 
de Recoleta. 
 
FELIPE LETELIER (PPD): 1) Instalación de subcomisaría de Carabineros de 
Chile en sector poniente de comuna de Rancagua. 
 
LORETO CARVAJAL (PPD): Información sobre alza de tarifas para el 2018 
de peajes situados en localidades de Nueva Aldea y Huenucheo, Región de 
Biobío. 
 
YASNA PROVOSTE (DC): Información sobre cumplimiento de normativa 
laboral en materia de reemplazo en huelga de sindicato N° 2 de Fundición 
Hernán Videla Lira y aplicación de normativa de la Dirección del Trabajo para 
solución de conflicto laboral. 
 
IVÁN FLORES (PDC): Apoyo económico a hospital Padre Bernabé de 
Lucerna, de la comuna de Panguipulli. 
 

 

-Se levantó la sesión a las 19.58 horas. 


