367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 98ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 29 DE
OCTUBRE DE 2019.
El acta de la sesión 88ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 89ª 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. (713367). A SUS ANTECEDENTES.
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto, iniciado en moción, "Sobre protección
ambiental de las turberas". BOLETÍN N° 12017-12 (SEN). (238/SEC/19). A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
3.- Informe complementario de la Comisión de Salud (Certificado)
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.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Bellolio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 29 de
octubre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- 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 6836-19-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- 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 6865-19INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, y
la palabra "únicamente", contenida en el inciso final del artículo 129, de la Ley
N° 20.720. ROL 7290-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 98ª 367 (29-10-2019)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Proyecto de Resolución N° 715, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a los organismos pertinentes para que se posibilite el
envío de ayuda internacional para hacer frente a los incendios que afectan a la
Amazonía. (10900). 10900.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas del plan de acción nacional de
cambio climático 2017-2022, donde ese Ministerio sea responsable del diseño,
ejecución o cumplimiento, en los términos que requiere. (8700 al 36350).
(8700 al 36350).
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Pérez, don José. Factibilidad de estudiar la situación tributaria
de los bienes raíces de la Sociedad Patriótica 21 de Mayo y la Sociedad de
Socorros Mutuos de Obreros de la comuna de Los Ángeles, Región del
Biobío, indicando la posibilidad de rebajar el monto a pagar por concepto de
impuesto territorial y considerar a futuro una exención del pago de dichas
contribuciones. (2033 al 31150). (2033 al 31150).
Diputado Pérez, don José. Reitera el oficio N° 31.150, de fecha 12 de
junio de 2019. (2033 al 35217). (2033 al 35217).
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Muñoz, doña Francesca. Estadísticas que tenga a su
disposición relacionadas con personas codependientes de consumidores
problemáticos de drogas y alcohol. Asimismo, indique la factibilidad de
elaborar un estudio actualizado que incluya estadísticas y diagnósticos de las
personas con codependencia. Por último, refiérase a la oferta programática
con la que cuenta ese Ministerio para ir en ayuda de quienes se encuentran
en esta situación. (4660 al 34262). (4660 al 34262).
Diputado Espinoza, don Fidel. Medidas de fiscalización y sanción que
se aplicarán a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL)
a causa de la contaminación del sistema de agua potable de la ciudad de
Osorno. Asimismo, indique las medidas tomadas para evitar el
desabastecimiento de agua y el desarrollo de una crisis sanitaria, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (4662 al 33612). (4662 al
33612).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Antecedentes de la emergencia
ocasionada por la contaminación de la reserva de agua potable de la empresa
ESSAL y que además habría afectado al río Rahue, indicando si las
autoridades tienen conocimiento de los daños generados a las personas y al
medioambiente, las medidas adoptadas, las infracciones cursadas,
Considerando la posibilidad de abrir un sumario sanitario, en los términos que
requiere. (4663 al 33878). (4663 al 33878).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Antecedentes de la emergencia
ocasionada por la contaminación de la reserva de agua potable de la empresa
ESSAL y que además habría afectado al río Rahue, indicando si las
autoridades tienen conocimiento de los daños generados a las personas y al
medioambiente, las medidas adoptadas, las infracciones cursadas,
Considerando la posibilidad de abrir un sumario sanitario, en los términos que
requiere. (4663 al 33879). (4663 al 33879).
Diputada Vallejo, doña Camila. Número de licencias médicas
tramitadas en razón de la enfermedad de Queratocono recibidas desde el año
2015 a la fecha, indicando el porcentaje de rechazo y aceptación,
desagregando la información por regiones y sexo. (4664 al 33860). (4664 al
33860).
Diputada Pérez, doña Joanna. Estadísticas de niños entre 0 y 3 años,
en edad preescolar, edad escolar básica y en edad escolar media con alergia
a la proteína de la leche de vaca, que son atendidos por los servicios
dependientes de ese Ministerio, desagregadas por región y provincia. (4665 al
36135). (4665 al 36135).
Diputado Garín, don Renato. Existencia de un catastro a nivel nacional
de pacientes afectados con alergia alimentaria, específicamente con
anafilaxia, indicando si se encuentra considerado el otorgamiento de un
subsidio al autoinyector de epinefrina. (4712 al 35616). (4712 al 35616).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Síntomas y consecuencias de la
hidatidosis para el ser humano. Asimismo, señale las medidas de prevención
que se pueden adoptar para evitar su transmisión. Por último, refiérase a la
existencia de planes que permitan informar y prevenir la propagación de esta
enfermedad, en caso afirmativo, tenga a bien indicarlos. (4717 al 36223).
(4717 al 36223).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Resultados de los estudios de calidad
de agua potable realizados por la autoridad sanitaria de la Región de los
Lagos, como consecuencia de la contaminación por hidrocarburos ocurrida en
la comuna de Osorno. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para
resguardar la calidad y seguridad del agua potable, en particular aquella
suministrada por la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (4718
al 35136). (4718 al 35136).

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Proyecto de Resolución N° 488, Solicita a S. E. el Presidente de la
República tenga a bien ampliar la implementación del programa "Quiero mi
barrio" a zonas de gestión urbana ubicadas en cabeceras provinciales. (332).
332.
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Proyecto de Resolución N° 421, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género,
realice un catastro al interior de comisarías y retenes de Carabineros de Chile
con el propósito de determinar si cumplen con los requisitos mínimos para
acoger dotación femenina. (686). 686.
SERVICIOS
Diputado Soto, don Leonardo. Registro Nacional de Prófugos de la
Justicia, desagregando la información por región, las cifras correspondientes a
menores de edad, en los términos que requiere. (992 al 33559). (992 al
33559).
VARIOS
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. (1006 al 24444). (1006 al
24444).
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. (1749 al 38150). (1749 al 38150).

