367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 89ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 16 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 79ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 80ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Copia de un oficio de la Comisión de Minería y Energía, por el cual
solicita que la Excma. Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, y de
lo señalado en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, se pronuncie sobre el proyecto que "Perfecciona la ley N
°19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de
proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica". BOLETÍN N°
12546-08. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Schalper;
Durán, don Eduardo; Jürgensen; Mellado, don Miguel; Pardo; Romero; Sabag,
y Urruticoechea, y de la diputada señora Del Real, que "Garantiza el derecho
de los padres a elegir para sus hijos la educación sexual, moral y religiosa que
esté acorde con sus propias convicciones". BOLETÍN N° 12994-04. A LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
3.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don
José Miguel; Celis, don Andrés; Eguiguren; Fuenzalida, don Gonzalo; Moreira,
y Verdessi, y de las diputadas señoras Cid; Núñez, doña Paulina; Olivera y
Ossandón, que "Modifica la ley N°20.216, que Establece normas en beneficio
del circo chileno, para prohibir la exhibición y utilización de cualquier especie
de animales en espectáculos circenses". BOLETÍN N° 12995-12. A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del diputado señor Núñez, don Daniel, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dierta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 15 de octubre de 2019.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
2.- Nota del diputado señor Urruticoechea, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 17 de
octubre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a
celebrarse en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 89ª 367 (16-10-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Winter, don Gonzalo. Se sirva emitir un pronunciamiento
acerca de la legalidad del dictamen N° 3445/022 de la Dirección del Trabajo,
que interpreta la ley N° 21.152 que otorga importantes beneficios a los
asistentes de la educación, restringiéndolos solo a los que cumplen labores
relacionadas con el proceso de aprendizaje y de mejoramiento de la
educación, debiendo haber incluido a todos los que define la ley N° 21.109,
pues el legislador no ha efectuado distinción alguna. (27037 al 36534). (27037
al 36534).
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Velásquez, don Esteban. Se sirva tomar conocimiento de su
intervención efectuada el día de hoy, con el propósito de solicitar a S. E. el
Presidente de la República el cumplimiento de los compromisos adquiridos
durante su campaña electoral, con el objeto de fomentar el desarrollo
económico del norte de Chile. (1993 al 22196). (1993 al 22196).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Situación económica que afecta a la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, analizando la
factibilidad de constituir una mesa de trabajo en conjunto con los gremios de la
zona, a fin de elaborar una propuesta que permita la actualización de
incentivos a la inversión privada y la promoción de proyectos sustentables, en
los términos que requiere. (1994 al 21113). (1994 al 21113).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Reitera el oficio N° 21.113, de fecha
6 de marzo de 2019. (1994 al 35461). (1994 al 35461).
Diputado Díaz, don Marcelo. Estado de los estudios realizados para
elevar a la categoría de comuna a la localidad de Placilla de Peñuelas,
actualmente perteneciente a la de Valparaíso, indicando la fecha probable
para que el Ejecutivo emita un pronunciamiento definitivo, junto a la
presentación del respectivo proyecto de ley. (1998 al 30961). (1998 al 30961).
Diputado Schilling, don Marcelo. Montos de deudas condonadas a las
personas jurídicas pertenecientes a la nómina de Grandes Contribuyentes del
Servicio de Impuestos Internos, indicando las fechas en que se realizaron,
debido a la información pública de remisiones a grandes empresas cuyos
datos se adjuntan. (1999 al 34195). (1999 al 34195).
Diputado Ibáñez, don Diego. Irregularidades en la adquisición, registro,
rendición de gastos y formas de pago de los insumos médicos,
correspondientes al periodo 2018-2019, de los hospitales Gustavo Fricke y
Carlos Van Buren. (2000 al 35149). (2000 al 35149).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Diputado Alinco, don René. Número de análisis geoespaciales,
teledetección y técnicas afines realizados por el Servicio Aerofotogramétrico
de la Fuerza Aérea de Chile, para el levantamiento del catastro de imágenes
satelitales, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
durante el periodo comprendido entre enero 2009 a junio 2019, en los
términos que requiere. (6855/3284 al 33994). (6855/3284 al 33994).
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de que la señora Carmen
Yáñez Henríquez de la comuna de Cauquenes, pueda retirar los excedentes
que pudiese tener en el ex Servicio de Seguro Social, donde cotizó por un
período de 30 años. (61448 al 34578). (61448 al 34578).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Díaz, don Marcelo. Motivos que han retrasado la licitación del
transporte público en el área metropolitana del Gran Valparaíso, por los
motivos que indica. (432-8578 al 34103). (432-8578 al 34103).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de disponer un mejoramiento
de la ruta de acceso al sector de Las Gaviotas, en la comuna de Valdivia,
especialmente respecto de su señalización, iluminación, bermas, pasos
peatonales y resaltos reducidores de velocidad, dentro del ámbito de su
competencia. (614 al 37670). (614 al 37670).
Diputado Alinco, don René. Personas que se encuentran inhabilitadas
para trabajar con menores de edad en el transporte escolar en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en los términos que requiere.
(934 al 31447). (934 al 31447).
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Winter, don Gonzalo, Diputado Ibáñez, don Diego, Diputado
Boric, don Gabriel, Diputada Yeomans, doña Gael. Orden de compra u otro
instrumento similar que el Gobierno haya suscrito con alguna consultora de
opinión pública que realice estudios de percepción de la ciudadanía, respecto
de los proyectos de ley sobre nuevo sistema de admisión escolar y de
ampliación del control de identidad a menores de 18 años, precisando las
fechas, monto de los pagos y objetivos de las solicitudes realizadas y los
resultados completos de los sondeos, en los términos que requieren. (30/66 al
22152). (30/66 al 22152).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Saffirio, don René. Respuesta definitiva que se otorgará al
fondo de la petición contenida en la Resolución N° 38, aprobada el 9 de mayo
de 2018 por la Cámara de Diputados, para la creación de una Comisión
Nacional de Verdad y Reparación en materia de infancia. (1482 al 34636).
(1482 al 34636).

SUBSECRETARÍAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de facilitar el financiamiento
del proyecto "Contratación de asistencia técnica para generación de proyectos
de saneamiento sanitario, comuna de Colbún", cuyo objeto es analizar la
instalación de un sistema de alcantarillado que beneficiaría desde el sector
Maule Sur hasta Millamalal - Huaso Campesino, Región del Maule. (3617 al
37527). (3617 al 37527).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Recursos destinados a socializar en
el proceso de modernización de los Gobiernos Regionales. (3668 al 37914).
(3668 al 37914).
Diputado Barrera, don Boris. Posibilidad de realizar una reunión en
conjunto con la encargada nacional del Programa de Reparación y Atención
Integral de Salud (PRAIS), para abordar el proceso de actualización y
fortalecimiento del mencionado programa. Asimismo, remita un informe que
contenga el número de funcionarios y pacientes inscritos en cada PRAIS del
país y la estimación de los nuevos usuarios que ingresarían al sistema,
considerando a la totalidad de personas vulneradas en sus derechos hasta la
tercera generación. (4399 al 35374). (4399 al 35374).
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Proyecto de Resolución N° 630, Solicita a S. E. El Presidente de la
República que adopte medidas a fin de afrontar la grave situación económica
y administrativa que actualmente enfrenta la Empresa Nacional del Petróleo a
través de los Ministros de Hacienda y Energía. Asimismo, instruya a su actual
administración para ejecutar las acciones que se proponen destinadas a
mejorar su gestión. (2001). 2001.
Proyecto de Resolución N° 617, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto
de crear una zona franca en la comuna de Tocopilla. (2002). 2002.
INTENDENCIAS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios en esa institución, separadas por el tipo de relación contractual, sin
indicar nombre, remuneraciones ni cargos. (2857 al 33332). (2857 al 33332).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Tenga a bien informar sobre la
posible instalación de un nuevo relleno sanitario en la comuna de Chillán
Viejo, por parte de la empresa INSER S. A., sociedad que es parte del
Consorcio Santa Marta. Asimismo, remito copia del informe de la Comisión
Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos
competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa
Marta, con el objeto de proporcionar mayores antecedentes a la Comisión
Evaluadora de la Región del Biobío. (361 al 30654). (361 al 30654).

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Reitera oficio N° 30.654, de fecha 6
de junio de 2019. (361 al 38141). (361 al 38141).
Diputado Velásquez, don Pedro. Razones que han impedido el
traspaso de los fondos aprobados por el Gobierno Regional de Coquimbo para
la compra de un nuevo carro destinado a la 7a. Compañía de Bomberos con
asiento en la localidad de Tongoy, considerando que el proyecto respectivo se
encuentra adjudicado hace 8 meses. (3902 al 36457). (3902 al 36457).
SERVICIOS
Diputado Mulet, don Jaime, Diputado Velásquez, don Pedro, Diputado
Velásquez, don Esteban, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra.
Fiscalizaciones realizadas a la Sociedad Química y Minera de Chile, indicando
el estado en que se encuentran y sus resultados. Asimismo, remita las
medidas de coordinación adoptadas entre ese organismo y otras instituciones,
destinadas a verificar el cumplimiento del acuerdo realizado entre la empresa
minera y la Corporación de Fomento de la Producción. (12078 al 31115).
(12078 al 31115).
Diputado Mulet, don Jaime, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra,
Diputado Velásquez, don Esteban, Diputado Velásquez, don Pedro. Reitera el
oficio N° 31.115 de esta Corporación, de fecha 14 de junio de 2019, cuya
copia se acompaña. (12078 al 38827). (12078 al 38827).
Diputado Soto, don Leonardo. Número de fiscalizaciones realizadas por
esa institución desde 2016 a la fecha que digan relación con actos de
discriminación contrarios a los principios laborales, en relación a la categoría
de sexo de los trabajadores. Asimismo, remita las estadísticas sobre las
diferencias de remuneración en atención al género y el número de
fiscalizadores con los que cuenta, en los términos que requiere. (4775 al
33823). (4775 al 33823).
Diputada Luck, doña Karin, Diputado Celis, don Andrés. Convenios
colectivos suscritos con el objeto de establecer flexibilidad horaria y reducción
de la jornada laboral, en los términos que indica. (4776 al 35267). (4776 al
35267).
Diputado Ibáñez, don Diego. Procedimientos del programa "Familia de
Acogida Especializada" en relación con el cuidado personal del niño
entregado al cuidado de los señores Francisco Javier Sepúlveda González y
Sergio Andrés Durán Yáñez, indicando si se ha procedido de la misma forma
en todos los otros casos similares del país. (484 al 33884). (484 al 33884).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera oficio 33.884. (484 al 38895). (484
al 38895).
VARIOS

Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (1150 al 30136). (1150 al
30136).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (1193 al 37168). (1193 al 37168).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (1288 al 38337). (1288 al 38337).
Diputado Espinoza, don Fidel. Tenga a bien disponer una investigación
para determinar al responsable de la modificación de las bases del contrato de
construcción de la cancha del club deportivo Bádminton de la localidad de
Alerce, que significó la reducción de su presupuesto a costa de la calidad de
los materiales empleados, emitiendo un pronunciamiento sobre la legalidad de
su actuar. (1616 al 37932). (1616 al 37932).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de personas que prestan
servicios bajo la modalidad de subcontratación, en ese servicio de salud,
distribuido en los diversos estamentos, hasta el 30 de junio del presente año.
(1658 al 37094). (1658 al 37094).
Diputado González, don Félix. Factibilidad de fiscalizar los terrenos
colindantes a la laguna Lo Pineda de la comuna de Concepción, Región del
Biobío, por los motivos que se denuncian, atendiendo las competencias de su
cargo. (1700 al 37733). (1700 al 37733).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (1750 al 38424). (1750 al 38424).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (1789 al 38254). (1789 al 38254).
Diputada Fernández, doña Maya. Plan de recambio de luminarias
públicas en el sector de villa Los Jardines de esa comuna. (1900/2675 al
38758). (1900/2675 al 38758).

Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (2023 al 38558). (2023 al 38558).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (2047 al 38374). (2047 al 38374).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (2209 al 38528). (2209 al 38528).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Planes de control y manejo de la rosa
mosqueta en el sur del Lago General Carrera, en los términos que requiere.
(379 al 37713). (379 al 37713).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado en que se encuentra la
tramitación del proceso de regularización iniciado el 14 de agosto de 2018 por
el señor Luis Gerardo Cossio Rojas, en virtud del decreto ley N° 2.695,
respecto del terreno ubicado en el sector que se indica, en los términos que
requiere. (4369 al 38664). (4369 al 38664).
Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (470/52/82 al
36758). (470/52/82 al 36758).
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de dar solución al problema
que afecta a la señora Berta Andaur Cancino. (61463 al 36118). (61463 al
36118).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Número de créditos otorgados
por Cajas de Compensación a las personas afiliadas dependientes de la
Corporación de Educación Municipal de San Fernando y que se encuentran
efectivamente descontados sin haberse enterado en dichas instituciones.
(6432 al 33296). (6432 al 33296).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Estado en que se encuentra la
barcaza La Tehuelche que transita entre las comunas Río Ibáñez y Chile
Chico de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (686 al
38144). (686 al 38144).

Diputado Díaz, don Marcelo. Denuncia que formula la sociedad Rocuant
Muñoz, perteneciente a la junta de vecinos Hijuelas del Tranque de la comuna
de Algarrobo, relacionada con una tala irregular de árboles y la instalación de
un vivero municipal que no contaría con la aprobación del Concejo municipal,
cuya copia se acompaña, arbitrando las medidas que permitan otorgar una
solución a la comunidad afectada. (703 al 35931). (703 al 35931).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de una farmacia popular y
una oficina que vele por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su
comuna. (732-277 al 38847). (732-277 al 38847).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (751 al 38410). (751 al 38410).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (810 al 38334). (810 al 38334).
Diputado Bernales, don Alejandro. Estrategias y/o experiencias en
plantas de gestión integral y/o medidas de reducción, reutilización, compostaje
y reciclaje para los residuos sólidos urbanos que puedan estar
desarrollándose en su comuna. (851 al 39396). (851 al 39396).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Situación de los vertederos de su
territorio, individualizándolos y señalando su ubicación, capacidad, tipo de
desechos que recibe, recepción de residuos provenientes de otras comunas y
si cumplen la normativa vigente. (888 al 37449). (888 al 37449).
Diputado Jürgensen, don Harry. Número de locales comerciales que
operan máquinas tragamonedas en su comuna, indicando cuántos tienen
permiso municipal y especificando sus respectivas patentes, el titular y su
ubicación. (931 al 38551). (931 al 38551).
Diputado Lavín, don Joaquín. Cantidad de casinos tragamonedas que
funcionan en su comuna, indicando el tipo de patente comercial que utilizan y
las máquinas que se encuentran autorizadas. Asimismo, señale si existe
alguna política comunal que busque prohibirlas. (954 al 37823). (954 al
37823).

