367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 96ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 25 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 86ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 87ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Modifica el
Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, Sobre
Educación Superior, y otras normas legales". BOLETÍN N° 12385-04. (711367). A SUS ANTECEDENTES.
2.- Certificado de la Comisión de Salud recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Crea el Seguro de
Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la
modalidad de atención de libre elección de FONASA". BOLETÍN N° 12662-11.
A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que los diputados señores Fidel Espinoza, Sergio Gahona y
Manuel Antonio Matta, no asistirán a las sesiones ordinarias del Parlamento
Andino, que se llevarán a cabo desde el 23 al 25 de octubre de 2019, en la
ciudad de Bogotá, Colombia. (98). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados por el cual
se comunica que la diputada señora Maya Fernández y el diputado señor
Frank Sauerbaum, no asistirán a la 16° Asamblea Plenaria de ParlAmericas,
que se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2019, en
Asunción, Paraguay. (99). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Lorenzini, por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 30 de octubre de 2019 en curso, para dirigirse a Paraguay. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Santana, don Alejandro, 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 17 de octubre de 2019; por medio
día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
5.- Comunicación de la diputada señora Cid, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas el día 24 de octubre de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del diputado señor Kast, 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 25 de octubre de 2019 a partir de las 11:00 hrs.;
por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
7.- Comunicación del diputado señor Alvarez-Salamanca, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 25 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 27 del DL N° 211. ROL 6019-19-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 6890-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un 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 690319-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6930-19-INA. RECHAZADO. 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 762019-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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7566-19-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. ROL 7524-19-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 758219-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 755719-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 del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7629-19-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. ROL 7619-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- 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 7441-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- 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 7447-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- 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 inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 7192-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- 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 inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 7077-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

23.- 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 inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6902-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTO AGREGADO A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 96ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 25 DE OCTUBRE DE 2019 Y RECIBIDO
CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto,
iniciado en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", que "Crea el Seguro
de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la
modalidad de atención de libre elección de FONASA". BOLETÍN N° 12662-11.
EN TABLA.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 96ª 367 (25-10-2019)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Schilling, don Marcelo. Efectos que produce, en los términos
que se indica, el estado de las obras del Jardín y Sala Cuna Marga Marga,
Sala Cuna Alessandri y Sala Cuna y Nivel Medio Tierras Rojas, emplazados
en la comuna de Quilpué. (1168 al 30791). (1168 al 30791).
Diputado Santana, don Juan. Reitera el oficio N° 30.815 de esta
Corporación, de fecha 11 de junio de 2019, cuya copia se acompaña. (1171 al
35162). (1171 al 35162).
Diputado Torres, don Víctor. Posibilidad de disponer una investigación
a fin de verificar la veracidad de las denuncias formuladas por padres y
apoderados del colegio Movilizadores Portuarios, de la comuna de San
Antonio, por la entrega de alimentos vencidos o en mal estado a sus
estudiantes. (1173 al 36138). (1173 al 36138).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Razones por las cuales la
adolescente de iniciales M.F.Y.P., no recibió el computador que se asigna por
medio del programa "Yo elijo mi PC" a los estudiantes de séptimo básico de
los colegios municipales y subvencionados del país. (1706 al 35054). (1706 al
35054).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Razones por las cuales la
adolescente de iniciales M.F.Y.P., no recibió el computador que se asigna por
medio del programa "Yo elijo mi PC" a los estudiantes de séptimo básico de
los colegios municipales y subvencionados del país. (1706 al 35057). (1706 al
35057).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de estudiantes beneficiados
con el Programa de Residencia Familiar Estudiantil y la cantidad de familias
tutoras en el país, desglosado por regiones, indicando montos de los aportes
recibidos, criterios utilizados para su determinación y presupuesto asignado a
dicho programa a nivel nacional, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (1707 al 35161). (1707 al 35161).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Pérez, don José. Factibilidad de otorgar el ascenso póstumo
honorífico al Sargento Luis Monares Castillo, fallecido en la tragedia de Antuco
el año 2005, de acuerdo a la solicitud que realiza su viuda, cuya carta se
acompaña. (6855/4366 al 33540). (6855/4366 al 33540).
SUBSECRETARÍAS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Áreas de manejo y explotación de
recursos bentónicos, en los términos que requiere. (1536 al 37102). (1536 al
37102).

INTENDENCIAS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Permisos de funcionamiento por parte
del vertedero de Dicham en la comuna de Ancud, señalando su capacidad.
Asimismo, refiérase a los planes de reciclaje y reducción de basura en la
comuna de Chonchi. (747 al 23721). (747 al 23721).
Diputado Espinoza, don Fidel. Despido de la señora Ingrid Campos
Chania, secretaria del Gobierno Regional de Los Lagos, en contravención con
el informe de reintegro formulado por la Contraloría, conforme al cual debía
permanecer en sus funciones al menos hasta diciembre de 2019, arbitrando
las medidas que correspondan para restablecerla en sus funciones. (748 al
36964). (748 al 36964).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (749 al 31125). (749 al
31125).
SERVICIOS
Diputado Sabag, don Jorge. Considere la posibilidad de crear un centro
de votaciones en el sector de Chillán Oriente de la comuna de Chillán,
tomando en cuenta los antecedentes que aporta. (3635 al 36940). (3635 al
36940).
Diputado Garín, don Renato. Cantidad de vuelos retrasados durante los
días 17 y 22 de septiembre del presente año, especificando los tiempos de
demora y las razones esgrimidas por las diferentes aerolíneas para justificar
dicha situación. (5/1529/8305 al 38680). (5/1529/8305 al 38680).
VARIOS
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. (1478 al 31117). (1478
al 31117).
Diputado Rosas, don Patricio. Agresión verbal y de golpes cometida
contra el médico general de zona, de turno en el hospital de Río Bueno, en la
madrugada del 18 de agosto recién pasado, indicando las medidas adoptadas
para prevenir este tipo de atentados. (1922 al 35937). (1922 al 35937).

Diputado Rosas, don Patricio. Agresión verbal y de golpes cometida
contra el médico general de zona, de turno en el hospital de Río Bueno, en la
madrugada del 18 de agosto recién pasado, indicando las medidas adoptadas
para prevenir este tipo de atentados. (1922 al 35938). (1922 al 35938).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Personal de planta del Centro
Comunitario de Salud Familiar de la localidad de Nontuelá, comuna de
Futrono, precisando el número de profesionales y la cantidad de horas que
deben prestar servicios en dicho establecimiento e indicando si son
contratados por el Servicio de Salud o por la Municipalidad. (1923 al 33771).
(1923 al 33771).
Diputado Boric, don Gabriel. Montos que ha pagado ese Municipio,
durante los últimos 3 años, por concepto de indemnización por despido de
trabajadores, en los términos que requiere. (2108 al 38145). (2108 al 38145).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de una farmacia popular y
una oficina que vele por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su
comuna. (2197 al 38829). (2197 al 38829).
Diputada Mix, doña Claudia, Diputada Rojas, doña Camila. Informe
detallado sobre la solicitud de receso temporal del nivel de educación media
presentado por el colegio Echaurren, comuna de Maipú, en los términos que
requiere (2880 al 38693). (2880 al 38693).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Posibilidad de realizar las gestiones
necesarias a fin de agilizar el examen médico que requiere la señora Marisela
Castro Santis de la comuna de Alto Hospicio, quien se atiende en el Hospital
Doctor Ernesto Torres Galdames de Iquique, por las consideraciones que
expone. (2900 al 40447). (2900 al 40447).
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de realizar una inspección a
los inmuebles que se individualizan, para constatar los daños provocados por
lo socavones de la calle San Rafael Sotomayor de la comuna de Arica,
indicando la factibilidad de orientar a las familias en materia de postulaciones
a subsidios. (3844 al 38044). (3844 al 38044).
Diputado Ibáñez, don Diego. Remita los antecedentes que se indican
en relación con la administración de esa Municipalidad y el número de
denuncias sobre acoso laboral vigentes, en los términos que requiere. (394 al
31153). (394 al 31153).
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. (395 al 37369). (395 al 37369).

Diputada Ossandón, doña Ximena. Condiciones bajo las cuales se
gestionó la compra de un terreno privado para la construcción de la planta de
tratamiento de aguas servidas en el sector de El Huingán, indicando si se
celebró un contrato de promesa de compraventa con el posible vendedor. (445
al 15130). (445 al 15130).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera oficio N° 15.130, de fecha
17 de octubre de 2018. (445 al 40840). (445 al 40840).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Etapas del Proyecto de Red de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas El Huingán, indicando nivel de avance,
personas naturales o jurídicas contratadas para la ejecución de las obras y el
destino de los recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo. (446 al 17622). (446 al 17622).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera oficio N° 17.622, de fecha
27 de noviembre de 2018. (446 al 40839). (446 al 40839).
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. (5726 al 37782). (5726 al
37782).
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de una farmacia popular y
una oficina que vele por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en su
comuna. (730 al 38853). (730 al 38853).
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. (81 al 37334). (81 al 37334).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Factibilidad de incluir en las bases de
licitación de los sistemas de transporte público urbano mayor y transporte
interurbano, la exigencia de contratar a los conductores que presten servicios
a las empresas adjudicatarias, por los motivos que indica. (866 al 38099). (866
al 38099).

