367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 90ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 17 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 80ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 81ª 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 la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las
divergencias suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en
mensaje, que "Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de
acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de
semillas". BOLETÍN N° 11317-21. (225/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA.
2.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "suma", que "Establece una modernización de la
carrera profesional para las Fuerzas Armadas". BOLETÍN N° 12391-02. EN
TABLA.
3.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Kort; Jarpa;
Matta; Mirosevic; Undurraga, y Vidal, y de las diputadas señoras Del Real;
Fernández; Hertz, y Sabat, que "Declara el 1 de octubre de cada año como el
Día de la Diplomacia Chilena". BOLETÍN N° 12996-10. A LA COMISIÓN DE
RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E
INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.
4.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet; Díaz;
Fuenzalida, don Juan; Núñez, don Daniel; Velásquez, don Esteban;
Velásquez, don Pedro, y Walker, y de la diputada señora Sepúlveda, doña
Alejandra, que "Dispone la promoción y defensa de la denominación de origen
(D.O.) Pisco y modifica la ley N°18.455, que Fija normas sobre producción,
elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y
vinagres, en tal sentido". BOLETÍN N° 12997-01. A LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman;
Alessandri; Coloma; Fuenzalida, don Juan; Gahona; Norambuena; Trisotti;
Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de la diputada señora Hoffmann,
que "Modifica el Código Penal para tipificar como delito funcionario la solicitud
de favores sexuales". BOLETÍN N° 12998-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Leiva, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
ocho (8) días, a contar del 15 de octubrede 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Nota del diputado señor Schalper, 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 16 de
octubre de 2019, a partir de las 15:30 hrs., con lo cual justifica su inasistencia
a las sesiones celebradas en esa fecha y horario. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Castro, don José Miguel, 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 celebradas en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación de la diputada señora Yeomans, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 16 de octubre de 2019 a partir de
las 15:30 hrs.; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
5.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7590-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7596-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7604-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7572-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 7610-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del "Decreto Ley 3.500 especialmente sus
artículos 23, 34 y 51". ROL 7442-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7520-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 758619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e
inciso segundo, parte primera, de la ley Nº 18.290. ROL 7430-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 758919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

15.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 758319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 757719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del
Código del Trabajo. ROL 7436-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 760319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 90ª 367 (17-10-2019)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Hirsch, don Tomás. Número de funcionarios públicos a
contrata y a honorarios que fueron desvinculados en las distintas reparticiones
de ese Ministerio, precisando antigüedad del cargo y fundamentos esgrimidos,
en los términos que requiere. (670 al 18458). (670 al 18458).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de ordenar una fiscalización
en las tierras cedidas por el Fisco al Ejército de Chile en la localidad de
Huaquén, comuna de La Ligua, a fin de verificar el ingreso de ganado bovino,
caprino y equino, la existencia de una eventual mala utilización de recursos
fiscales y determinar las responsabilidades involucradas, en los términos que
requiere. (6855/2289 al 23986). (6855/2289 al 23986).
Diputado Longton, don Andrés. Tenga a bien considerar los
antecedentes que se indican, al momento de resolver la solicitud realizada por
la agrupación de pequeños productores El Renacer de Hualquén y de esa
manera ponderarlos frente a la información entregada por el Ejército de Chile.
(6855/2289 al 32757). (6855/2289 al 32757).
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Romero, don Leonidas. Instalación de nuevos medidores de
consumo eléctrico en nuestro país, señalando quién asumirá efectivamente el
valor del recambio de dichos dispositivos. (1455 al 21114). (1455 al 21114).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de revisar la situación que
afecta a 5 familias que sufrieron la pérdida de sus viviendas el 21 de marzo de
2019, debido al incendio que afectó a la población Miraflores de la comuna de
Curanilahue, acogiendo sus postulaciones para obtener un subsidio que les
permita reconstruir sus casas. (9011 al 36384). (9011 al 36384).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Sauerbaum, don Frank. Situación que afecta a cerca de 4.000
familias del sector valle de Itata en la Región de Ñuble, debido a la mala
temporada del sector viñatero, analizando la factibilidad presupuestaria y
técnica de elaborar un plan que permita enfrentar esta emergencia social, en
los términos que requiere. (3701 al 22901). (3701 al 22901).
Diputado Sauerbaum, don Frank. Reitera el oficio N° 22.901 de esta
Corporación, de fecha 28 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (3701
al 34021). (3701 al 34021).
INTENDENCIAS

Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes que den cuenta del
estudio sobre las plantas faenadoras de ganado, en esa región. (947 al
37904). (947 al 37904).
SERVICIOS
Diputada Rojas, doña Camila, Diputada Mix, doña Claudia. Forma de
presentación, ya sea declaración o estudio de impacto ambiental que se
realizará en terreno fiscal ubicado la localidad rural de San Antonio de
Hueldén, comuna de Ancud, que ha sido entregado en comodato a la
municipalidad para la instalación de un relleno sanitario de carácter transitorio.
Asimismo, refiérase a la flexibilidad jurídica de la normativa ambiental en la
evaluación del mencionado terreno en el contexto de la alerta sanitaria que
vive la zona. (191157 al 37942). (191157 al 37942).
VARIOS
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(1231 al 29546). (1231 al 29546).
Diputado Garín, don Renato. Reitera oficio Nº 29.546, de fecha 5 de
junio de 2019. (1231 al 35721). (1231 al 35721).
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. (1281 al 37132). (1281 al 37132).
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. (17/577 al 38493). (17/577 al 38493).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Presupuesto con que cuenta ese
servicio para el área de salud mental. (2105 al 37880). (2105 al 37880).
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.
(2153 al 37074). (2153 al 37074).

Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (3224 al 34832). (3224 al 34832).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Reitera oficio 32.589. (363 al
38889). (363 al 38889).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de loteos irregulares que,
amparados en la ley N° 16.741, pudieron ser regularizados a través de la ley N
° 20.234. Asimismo, indique la cantidad de loteos cuya regularización aún se
encuentra pendiente y de viviendas ubicadas en dichos terrenos. Por último,
amplíe esta información a aquellas propiedades regularizadas por medio del
decreto ley N° 2.833, en los términos que indica, por intermedio de la
Dirección de Obras de ese municipio. (383 al 34831). (383 al 34831).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (4898 al 24412). (4898 al
24412).
Diputado Bianchi, don Karim. Se sirva remitir en formato digital la
información requerida, en oficio anterior, acerca de los montos totales
recibidos y los gastos efectuados por ese municipio con cargo a la Ley de
Subvención Escolar Preferencial, durante 2018. (4898 al 27312). (4898 al
27312).
Diputado Ibáñez, don Diego. Plan de manejo del Parque Nacional Las
Palmas de Cocalán, ubicado en la comuna de Las Cabras de la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins. (715 al 33490). (715 al 33490).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Funcionarios de su repartición que
utilizan las viviendas fiscales que se individualizan, precisando el nombre,
cargo, grado, escalafón, función en ese servicio, antigüedad en el uso, estado
de pago de la renta y valor mensual, en los términos que requiere. (72 al
33921). (72 al 33921).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Reitera oficio 33.921. (72 al 38893).
(72 al 38893).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes del número de
trabajadores contratados en ese servicio, desde marzo de 2018 hasta el
presente. (754 al 37889). (754 al 37889).

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. (79 al 37780). (79 al 37780).
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de llevar a cabo, en
conjunto con los vecinos de los barrios Matta Sur y Bogotá de la comuna de
Santiago, un plan de retiro de la basura y de los escombros que se acumulan
en los sectores señalados. (80 al 36423). (80 al 36423).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación educacional de los
hermanos de iniciales E. N. B. y V. R. B., en los términos que requiere. (826 al
37875). (826 al 37875).
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. (864 al 38312). (864 al 38312).
Diputado Celis, don Andrés. Denuncias recibidas acerca de obras
ruinosas, indicando si existe un catastro de construcciones o bienes
nacionales de uso público con amenaza de ruina, derrumbe u otro similar.
Asimismo, indique las acciones preventivas desarrolladas por esa
municipalidad en torno a este tipo de edificaciones, en los términos que
requiere. (868 al 35649). (868 al 35649).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de iniciar la construcción de un
nuevo sistema de alcantarillado en el sector Punta de Tralca de la comuna de
El Quisco, debido a la existencia de problemas sanitarios en la zona.
Asimismo, refiérase a la posibilidad de iniciar un trabajo en conjunto con el
Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente, para solucionar los
problemas de salubridad que aquejan a sus habitantes. (41331 de
15/10/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Díaz, don Marcelo. Problemas sanitarios y ambientales que
aquejan a los habitantes del sector Punta de Tralca de la comuna de El
Quisco, debido al deterioro en que se encuentra el sistema de alcantarillado
de esa zona. Asimismo, refiérase a la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para evitar una emergencia de salubridad, en los términos que
requiere. (41332 de 15/10/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Díaz, don Marcelo. Problemas sanitarios que aquejan a los
habitantes del sector Punta de Tralca de la comuna de El Quisco, debido al
deterioro en que se encuentra el sistema de alcantarillado de esa zona.
Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas por ese Ministerio para evitar
una emergencia de salubridad. (41333 de 15/10/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Longton, don Andrés. Cantidad de denuncias por derrame de
hidrocarburos y otras sustancias nocivas recibidas por esa institución desde
2009 a la fecha, indicando el número de procesos sancionatorios que se han
iniciado y su estado actual, en los términos que requiere. (41334 de
15/10/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Santana, don Alejandro. Existencia de un proyecto para el
mejoramiento del sistema de agua potable rural del sector de Tey en la
comuna de Castro, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(41335 de 15/10/2019). A SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Barrera, don Boris. Factibilidad de iniciar una investigación de
los hechos denunciados el día miércoles 2 de octubre del presente año por el
diario La Tercera, en los que se encuentra involucrado el Coronel de Justicia
de Carabineros Jaime Elgueta. (41336 de 15/10/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Castillo, doña Natalia. Número de personas que han utilizado
la Tarjeta del Adulto Mayor en la red de metro, desde su implementación a la
fecha, en los términos que requiere. (41337 de 15/10/2019). A EMPRESA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO

Diputada Mix, doña Claudia. Estado en que se encuentra el sumario
administrativo iniciado contra el señor Luis Leyton Hormazábal, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (41338 de 15/10/2019).

