367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 104ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 94ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 95ª 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 "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público
remunerado de pasajeros". BOLETÍN N° 12097-15 (SEN) ( 745-367). A LA
COMISIÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES.
2.- Informe Financiero Sustitutivo al proyecto que "Modifica el sistema
registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales". BOLETÍN N°
12092-07. (I.F.N° 199). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia
"discusión inmediata", que "Modifica disposiciones sobre subsidio nacional al
transporte público remunerado de pasajeros". BOLETÍN N° 12097-15 (SEN)
(247/SEC/19). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES.
4.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora sobre el funcionamiento
de las Compin en relación con la demora en resolver las licencias médicas, y
las eventuales irregularidades en el rechazo de licencias por parte de las
Isapres (CEI 32), por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar, a
partir del 16 de noviembre próximo, en treinta días su mandato, dado que
existen audiencias pendientes cuya realización considera imprescindibles para
realizar su mandato. EN TABLA.
5.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix; Castillo;
Orsini; Rojas, y Santibáñez, y de los diputados señores Barrera; Labra; Rosas,
y Winter, que "Modifica la Carta Fundamental para extender la duración del
mandato presidencial, e incorporar el referendo revocatorio de dicho cargo".
BOLETÍN N° 13054-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Calisto;
Alinco; Flores, don Iván; Leiva; Matta; Meza, y Sabag, y de las diputadas
señoras Leuquén y Pérez, doña Joanna, que "Modifica la Ley General de
Servicios Eléctricos en materia de ajuste del precio promedio de generación
de energía por parte de los concesionarios de servicio público de distribución,
para efectos de su traspaso a los clientes finales sometidos a regulación de
precios". BOLETÍN N° 13055-08. A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA
7.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera; Luck;
Muñoz, y Sabat, y del diputado señor Longton, que "Regula el etiquetado, la
venta y publicidad de los suplementos alimentarios o nutricionales en general".
BOLETÍN N° 13056-11. A LA COMISIÓN DE SALUD.
8.- Petición de 70 señores diputados quienes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la
República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la
creación de una Comisión Especial Investigadora "Encargada de reunir
información relativa al proceso de recolección, evaluación y análisis de datos
de organizaciones sociales y gremiales y sus actividades, así como respecto
de personas naturales consideradas actores sociales relevantes, llevado a
cabo por Carabineros de Chile, durante los últimos cinco años". Para el
cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su
informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato
podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. EN TABLA.
9.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código de
Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución
anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de
arrendamiento y de comodato". BOLETÍN 12809-07 (254-2019). A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
10.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en moción, que "Modifica normas que indica
del Código Orgánico de Tribunales". BOLETÍN 6464-07 (241-2019). A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
11.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en mensaje, que "Perfecciona la ley N°19.657
sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de
aprovechamiento somero de energía geotérmica". BOLETÍN 12546-08. (2552019). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota del diputado señor Leiva, 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 15 de
noviembre de 2019 en curso, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Kort, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
dieciocho (18) días, a contar del 8 de noviembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Comunicación del diputado señor Leiva, 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 entre el 15 y el 18 de noviembre de 2019; ambas fechas
por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
4.- Certificado en virtud del cual se acredita que el diputado señor Celis,
don Andrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 13
de noviembre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- 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 6728-19-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. 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, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 7699-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 104ª 367 (13-11-2019)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Saldívar, don Raúl. Posibilidad de disponer operativos
nocturnos conjuntos y una mayor vigilancia en los caminos secundarios que
se dirigen a la caleta El Apolillado, comuna de La Higuera, provincia de Elqui,
en cuyo sector denominado playa Choreadero, los trabajadores
pertenecientes a la Asociación Gremial de Pescadores de Los Choros viven
de los recursos pesqueros entre los cuales se encuentra principalmente la
macha, a fin de poner término a la extracción ilegal y robo de sus cultivos.
(33371 al 34057). (33371 al 34057).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Posibilidad de que el personal de
la Subcomisaría de Calera de Tango realice rondas periódicas en el sector
Los Cántaros del Tanguito, en atención al aumento de las condiciones de
inseguridad en la zona. (33372 al 34492). (33372 al 34492).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Solicitud de fiscalización a la
empresa avícola San Antonio Ltda. de la comuna de Iquique, emitida por la
Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, remitiendo copia del
oficio que solicita auxilio de la fuerza pública. Asimismo, refiérase al resultado
del sumario administrativo solicitado por el representante legal de la
compañía, en los términos que requiere. (33373 al 33725). (33373 al 33725).
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de evaluar acciones de
seguridad en coordinación con los vecinos de la calle Argomedo en la comuna
de Santiago, debido al incremento de delitos en la zona, por intermedio de la
Prefecto de Carabineros Santiago Centro. (33374 al 33936). (33374 al 33936).
Proyecto de Resolución N° 323, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya la elaboración de un catastro respecto de los
voluntarios de los Cuerpos de Bomberos que cuentan con 50 años o más de
servicios, en dichos organismos y se les otorgue una pensión de gracia como
reconocimiento a su labor. (33370). 33370.
Proyecto de Resolución N° 412, Proponer a S. E. el Presidente de la
República el otorgamiento de una pensión de gracia a los voluntarios de los
cuerpos de bomberos que hayan cumplido más de 50 años de servicio.
(33370). 33370.
Proyecto de Resolución N° 501, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el establecimiento de una bonificación especial previsional para los
voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile. (33370). 33370.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Diputado Bernales, don Alejandro. Cantidad de sobres plásticos que
pidieron todos los servicios y unidades a cargo de su ministerio a la Empresa
de Correos de Chile, para despachar su correspondencia durante los meses
de enero a junio de 2019. (7162 al 38941). (7162 al 38941).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Antecedentes del número de
trabajadores contratados en ese servicio, desde marzo de 2018 hasta el
presente. (7164 al 37892). (7164 al 37892).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de evaluar que se decrete
zona de emergencia agrícola y escasez hídrica a la Región de Coquimbo, con
el propósito de entregar recursos económicos, técnicos, subsidios y
programas de desarrollo a los sectores afectados, para paliar los graves
efectos del déficit de precipitaciones y sus consecuencias. (1031 al 34069).
(1031 al 34069).
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de reinstaurar discusión
sobre el Estatuto Laboral Agrícola, cuyo proyecto de ley fue ingresado en el
año 2011. (1032 al 35726). (1032 al 35726).
Diputado Hernández, don Javier. Posibilidad de que la entrega de los
recursos a la comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos, del
Programa de Desarrollo Territorial Indígena se efectúe en abril de cada año.
(1033 al 37689). (1033 al 37689).
Diputado Santana, don Alejandro. Se sirva considerar sus
planteamientos y dar pronta respuesta al proyecto de resolución N° 328
aprobado por esta Cámara en marzo del presente año, cuya copia se
acompaña. (1034 al 34240). (1034 al 34240).
Proyecto de Resolución N° 328, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministerio de Agricultura, establecer medidas
preventivas y paliativas para hacer frente a la problemática de perros
asilvestrados que efectúan ataques a ovinos, en los sectores rurales de
nuestro país. (1034). 1034.
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a más de 50
personas recolectoras del musgo pompón, debido a la eventual apropiación
indebida de los terrenos donde se realizan dichas actividades en el sector de
Palihue de la comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos. (1040 al
39929). (1040 al 39929).

Diputado Matta, don Manuel. Efectividad de que los terrenos ubicados
en la intersección del pasaje 4 con calle Abdón Fuentealba de la comuna de
Pelluhue, pertenecen a ese Ministerio. De ser efectivo, refiérase a la
factibilidad de traspasar dichos terrenos en comodato al Sindicato de
Vendedores de Mariscos y Artesanos de la citada comuna. (1041 al 39863).
(1041 al 39863).
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Situación que afecta a 5
miembros del comité de mejoramiento y ampliación de la población Párroco
Miguel Bustamante de la comuna de San Vicente, quienes no pueden postular
al proyecto de colectores solares por mantener subsidios vigentes no
pagados. (5422 al 37744). (5422 al 37744).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Proyecto de Resolución N° 529, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
realice las modificaciones pertinentes al Manual de Señalización de Tránsito,
para exigir a las autopistas urbanas e interurbanas incorporar una
demarcación de color rojo cuando corresponda realizar una reducción drástica
de la velocidad máxima de conducción. (483-9082). 483-9082.
INTENDENCIAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos financiados con el Fondo de
Innovación para la Competitividad, rendidos o por rendir en su región desde
2018, individualizando la institución ejecutora y precisando si dentro de las
rendiciones se incluyen gastos relacionados con funcionarios del Gobierno
Regional o Consejeros Regionales, señalando sus funciones, rubro y monto
de los gastos involucrados. (1066 al 41327). (1066 al 41327).
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos financiados con el Fondo de
Innovación para la Competitividad, rendidos o por rendir en su región desde
2018, individualizando la institución ejecutora y precisando si dentro de las
rendiciones se incluyen gastos relacionados con funcionarios del Gobierno
Regional o Consejeros Regionales, señalando sus funciones, rubro y monto
de los gastos involucrados. (3892 al 41325). (3892 al 41325).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Forma de funcionamiento de la Oficina
Provincial de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) de La
Unión, que fue trasladada a la Oficina Provincial de Educación del Ranco, en
los términos que requiere. (839 al 32647). (839 al 32647).

Diputado Rosas, don Patricio. Número de denuncias realizadas en esa
Intendencia durante los últimos 10 años, en relación con la presencia del
hongo Serpula Lacrymans (Dry Rot Fungus), señalando cuáles son las
medidas que se adoptarán para resolver dicha problemática y su expansión,
así como las investigaciones realizadas al efecto, en los términos que
requiere. (951 al 40437). (951 al 40437).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de interponer sus buenos
oficios, a fin que se declare como Santuario de la Naturaleza al Parque
Natural Gómez Carreño, extensión de 536 hectáreas de bosque esclerófilo
costero que colinda con la población del mismo nombre y los sectores de
Jardín del Mar, Glorias Navales y Reñaca Alto de la comuna de Viña del Mar,
en atención a que se trata de terrenos privados donde se proyectan edificios y
carreteras, requiriendo la debida protección, conforme a los antecedentes que
se ajuntan elaborados por el Comité Ecológico Parque Natural Gómez
Carreño. (983 al 41425). (983 al 41425).
VARIOS
Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad de haber solicitado alguna
clase de concesión minera en la comuna de Talcahuano, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que formula. (0737 al
39864). (0737 al 39864).
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. (100/2476 al 39419). (100/2476 al 39419).
Diputado Baltolu, don Nino. número de personas que vive en
campamentos en su comuna. Asimismo, indique la cantidad de habitantes de
su territorio que se encuentran bajo el límite de pobreza extrema. (1038 al
39205). (1038 al 39205).
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. (1049 al 39559). (1049 al 39559).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado actual de los informes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de la Contraloría General de la
República respecto a la viabilidad de construir un matadero en la comuna de
Putre para favorecer el proceso de carne de camélidos. Asimismo, refiérase a
la procedencia del eventual financiamiento para construir dicho matadero.
(1065 al 38666). (1065 al 38666).

Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios y proyectos existentes para la
instalación de un matadero de camélidos en la comuna de General Lagos.
(1065 al 38667). (1065 al 38667).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Cantidad de vehículos tipo
ambulancia de propiedad municipal, según inventario vigente, indicando si se
encuentran operativos y en uso, en los términos que requiere. (1086 al
21455). (1086 al 21455).
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. (2165 al 38557). (2165 al 38557).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita un informe que detalle la
cantidad de mediciones a la calidad del agua potable rural, en esa comuna,
durante el 2018 y 2019, indicando el número de fiscalizaciones realizadas y
sus respectivos resultados. (2166 al 40811). (2166 al 40811).
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de disponer una
fiscalización a la faena minera emplazada en el sector El Cobre de la comuna
de Catemu, por el depósito de materiales en el cauce ubicado en la quebrada
La Arrastrada. (2288 al 36398). (2288 al 36398).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Implementación del centro de
tratamiento de la obesidad en el Hospital de Puerto Aysén. (2314 al 41659).
(2314 al 41659).
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.
(2315 al 37095). (2315 al 37095).
Diputado Espinoza, don Fidel. Remite su intervención en la que se
refiere a la necesidad de perseverar en la investigación destinada a
determinar la responsabilidad del autor de la muerte de la joven Débora
Fabiola Cárcamo Zúñiga, ocurrida el 16 de julio de 2019, en el centro de la
ciudad de Puerto Montt. (243 al 38883). (243 al 38883).
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. (2851 al 38345). (2851 al 38345).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita un informe que detalle la
cantidad de mediciones a la calidad del agua potable rural, en esa comuna,
durante el 2018 y 2019, indicando el número de fiscalizaciones realizadas y
sus respectivos resultados. (547 al 40682). (547 al 40682).

Diputado Urrutia, don Ignacio. Número de personas que prestan
servicios a esa municipalidad y en las corporaciones dependientes de ella,
separado por el tipo de relación contractual, sin indicar nombre,
remuneraciones ni cargos. (594 al 33047). (594 al 33047).
Diputado Kuschel, don Carlos. posibilidad de iniciar un programa de
pintado y repintado de la señalética de calles, caminos, pasos de cebra y
resaltos reductores de velocidad de su comuna. (752 al 37499). (752 al
37499).
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. (812 al 38258). (812 al 38258).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de denuncias realizadas en ese
municipio durante los últimos 10 años, en relación con la presencia del hongo
Serpula Lacrymans (Dry Rot Fungus), señalando cuáles son las medidas que
se adoptarán para resolver dicha problemática y su expansión, así como las
investigaciones realizadas al efecto. (813 al 40060). (813 al 40060).
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de ese municipio en cuanto al
pago de facturas a proveedores calificados como Pequeñas y Medianas
Empresas, por prestación de servicios, remitiendo un detalle de su estado al
30 de septiembre de 2019, indicando las que se encuentran pendientes y el
tiempo que demorará su cancelación. (814 al 40982). (814 al 40982).
Diputado Celis, don Andrés. Número de pacientes con cáncer
atendidos en el Hospital Doctor Gustavo Fricke, durante los últimos 10 años,
especificando las comunas de las que provienen y la cantidad de derivaciones
recibidas de cada una de ellas. (860 al 38720). (860 al 38720).
Diputado Rosas, don Patricio. Número de denuncias realizadas en esa
repartición durante los últimos 10 años, en relación con la presencia del hongo
Serpula Lacrymans (Dry Rot Fungus), señalando cuáles son las medidas que
se adoptarán para resolver dicha problemática y su expansión, así como las
investigaciones realizadas al efecto, en los términos que requiere. (950 al
40412). (950 al 40412).
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. (958 al 37395). (958 al 37395).

Diputado Labra, don Amaro. Remita todos los antecedentes que
posean respecto de la conformación de un loteo irregular en el humedal
Batuco del sector Puente Negro de la comuna de Lampa, en los términos que
requiere. Asimismo, señale las medidas de mitigación que se adoptarán
respecto de la devastación del actual refugio de la especie Becacina Pintada.
(974 al 40046). (974 al 40046).

