367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 27ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 15 DE
MAYO DE 2019.
El acta de la sesión 17ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 18ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
enmiendas, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia "simple", que
"Modifica la ley N° 19.300, que Aprueba ley sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en
los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que
indica". BOLETÍN N° 11912-12. (97/SEC/19). EN TABLA.
2.- Oficio del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual, en
ejercicio de sus atribuciones concedidas por el artículo 15, inciso segundo, de
la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 14 del
Reglamento de la Corporación, procede a declarar inadmisible la moción de
los diputados señores Marcos Ilabaca, Fidel Espinoza, Raúl Leiva, Manuel
Monsalve, Gastón Saavedra, Raúl Saldívar y Jaime Tohá, y de las diputadas
señoras Jenny Álvarez y Emilia Nuyado, que "Autoriza el pago del Permiso de
Circulación de tres a seis cuotas", por cuanto aborda materias de iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, contempladas en el número N°3 del
inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República (032019). COMUNICA DECISIÓN.
3.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Keitel; Celis,
don Andrés; Ilabaca, y Rentería, que "Modifica el Código Penal para sancionar
los delitos que indica, cometidos por quienes desempeñen funciones al interior
de una organización deportiva". BOLETÍN N° 12635-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
4.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Van Rysselberghe,
que "Modifica el decreto ley N°1.094, de 1975, que Establece normas sobre
extranjeros en Chile, en materia de concesión de permanencia definitiva a
residentes sujetos a contrato". BOLETÍN N° 12636-06. A LA COMISIÓN DE
GOBIERNO
INTERIOR,
NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA
Y
REGIONALIZACIÓN.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que el diputado señor Boris Barrera integrará la delegación que
asistirá a la XXXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, que
se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio de 2019, en la Sede Permanente en
la ciudad de Panamá, República de Panamá (26). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Comunicación del diputado señor Barros, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones a celebrarse el día de hoy 15 de mayo de 2019,
por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de la frase “en lo referido a los anteproyectos aprobados y los
permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales”, contenida en el
inciso primero del artículo transitorio de la ley N° 20.791. ROL 5172-18INA.ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso primero del artículo 2° de la ley N° 19.973. ROL 5098-18INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del artículo 199, del DFL N° 1, de 2006, del
Ministerio de Salud. ROL 5910-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
PRONUNCIARSE
SOBRE
EL
DESISTIMIENTO
.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del artículo 199, del decreto con fuerza de
ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6300-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 27ª 367 (15-05-2019)
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rosas, don Patricio. Desprotección de funcionarias que se
encuentran bajo la modalidad a contrata o de suplencia, con derecho a fuero
maternal, por parte del Servicio de Salud Valdivia y el Hospital Base de
Valdivia, adoptando las medidas pertinentes a fin que se cumpla con la
legalidad vigente en esta materia. (884 al 21656). (884 al 21656).
VARIOS
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (114 al 24820). (114 al 24820).
Diputada Pérez, doña Catalina. Fecha de entrega del proyecto
habitacional denominado "El Salar", indicando sus motivos en caso de retraso.
(616 al 25782). (616 al 25782).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Razones por las cuales se canceló la
actividad deportiva "Primera corrida familiar nocturna", convocada por Puerto
Ventana S. A., la cual se realizaría en un área declarada zona saturada por
anhídrido sulfuroso y por material particulado fino, analizando la posibilidad de
fiscalizar dicha situación. (26831 de 13/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas extendidas al señor Juan Ñanco Marileo. (26832 de
13/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas extendidas al señor José Soto Quintanilla, quien se
encuentra en lista de espera quirúrgica. (26833 de 13/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Posibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas extendidas al señor Víctor Valenzuela Medina. (26834
de 13/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Base de cálculo de la Isapre
Banmédica S. A., en relación con los subsidios por incapacidad laborar del
señor
Víctor
Valenzuela
Medina.
(26835 de
13/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputada Pérez, doña Catalina. Convenios de prestación de servicios,
provisión de plataformas análogas o digitales, celebrados desde el 2010 a la
fecha por órganos y servicios públicos, en los términos que requiere. (26836
de 13/05/2019). A MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA
Diputado Mellado, don Miguel. Comunidades indígenas o particulares
que han sido beneficiados por la adquisición de terrenos en la Región de La
Araucanía, remitiendo todos los antecedentes requeridos al respecto, en los
términos que requiere. (26837 de 13/05/2019). A CORPORACIÓN
NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Incumplimiento de pago respecto al
Bono de Incentivo al Retiro de la señora María Sonia Asenjo Vidal,
exfuncionaria del Centro de Salud Familiar Doctor Alfredo Gantz Mann de la
comuna de La Unión, en los términos que requiere. (26838 de 13/05/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

Diputado Ilabaca, don Marcos. Incumplimiento de pago respecto al
Bono de Incentivo al Retiro de la señora María Sonia Asenjo Vidal,
exfuncionaria del Centro de Salud Familiar Doctor Alfredo Gantz Mann de la
comuna de La Unión, en los términos que requiere. (26839 de 13/05/2019). A
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Incumplimiento de pago respecto al
Bono de Incentivo al Retiro de la señora María Sonia Asenjo Vidal,
exfuncionaria del Centro de Salud Familiar Doctor Alfredo Gantz Mann de la
comuna de La Unión, Región de Los Ríos, en los términos que requiere.
(26840 de 13/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de incluir como beneficiarios a
25 funcionarios pertenecientes a la Federación de Trabajadores Portuarios
Eventuales de Valparaíso, en el programa de pensión de gracia otorgada por
el Departamento de Acción Social de esa Subsecretaría, en virtud de los
antecedentes que se acompañan. (26841 de 14/05/2019).
A
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de adoptar medidas legales y
administrativas, con el objeto de asegurar las condiciones laborales y corregir
la imposibilidad de ingreso a la Ley de Carrera Docente, para los trabajadores
del Departamento de Educación Municipal de las comunas de Andacollo y
Coquimbo. (26842 de 14/05/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de realizar un catastro de la
situación en la que se encuentran las calles del sector correspondiente a la
junta de vecinos Nº 157 de Bosques de Santa Julia, procurando gestionar su
reparación. (26843 de 14/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputada Parra, doña Andrea. Problemas respecto al plazo de emisión
del certificado de incumplimiento, en relación con la obligación del beneficiario
que declara ocupar un inmueble, en los términos que requiere. (26844 de
14/05/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Sauerbaum, don Frank. Factibilidad de evaluar las
resoluciones del proceso de solicitud de pensión por invalidez de la señora
María Herminda Martínez Parada, dictadas por la Subcomisión de Medicina
Preventiva e Invalidez de Ñuble, en los términos que requiere. (26845 de
14/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Silber, don Gabriel. Situación que afecta a la señora
Jacqueline Gutiérrez Sepúlveda, quien a pesar de tener sus licencias médicas
aprobadas por la Superintendencia de Seguridad Social, no ha recibido los
pagos correspondientes. Asimismo, refiérase a los pasos a seguir para
solucionar
dicha
problemática.
(26846 de
14/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Diputado Silber, don Gabriel. Eventual estafa realizada por funcionarios
del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de
Santiago, quienes habrían solicitado dinero a familias de la comuna de Maipú,
con el objeto de postular a subsidios habitacionales. Asimismo, refiérase a las
denuncias realizadas y próximos pasos a seguir. (26847 de 14/05/2019). A
SUBSECRETARÍA DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

