367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 106ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 96ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 97ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Autoriza una capitalización extraordinaria al
Banco del Estado de Chile" BOLETÍN N° 13059-05. (475-367). A LA
COMISIÓN DE HACIENDA.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que
"Autoriza una capitalización extraordinaria al Banco del Estado de Chile".
BOLETÍN N° 13059-05. (749-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
3.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual,
cumple con informar a la Cámara de Diputados, en conformidad al artículo 42,
inciso tercero de la Constitución Política de la república, las medidas
adoptadas en virtud de declaraciones de estado de excepción constitucional
de emergencia, en diversas regiones del país, a partir del 18 de octubre
pasado, y vigentes hasta el día 28 del mismo mes (GAB. PRES. 1679). A
DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
4.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por el cual
solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en
moción, que "Modifica el Código Sanitario y la ley N° 20.670, que Crea el
Sistema Elige Vivir Sano, con el objeto de promover y proteger el libre
ejercicio de la lactancia materna", radicado actualmente en la Comisión de
Salud. BOLETÍN N° 10725-11. EN TABLA.
5.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en moción, "Relativo al ámbito de aplicación
del procedimiento de tutela laboral". BOLETÍN 12322-13 (SEN) (refundido con
boletines N°s. 9476-13 y 13327-13) (256-2019). A LA COMISIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Meza, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
quince (15) días, a contar del 15 de noviembre de 2019., quien acompaña
licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un
plazo de 15 días, a contar del 14 de noviembre de 2019 en curso. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Rojas, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
dos (2) días, a contar del 11 de noviembre de 2019., quien acompaña licencia
médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de
2 días, a contar del 11 de noviembre de 2019 en curso. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Nota del diputado señor Cruz-Coke, 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 14 de
noviembre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Santana, don Juan, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 14 y el
15 de noviembre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del diputado señor Tohá, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas entre el 13 y el 15 de noviembre de
2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del diputado señor Alessandri, 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 14 de noviembre de 2019. OTORGADO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
7.- 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 deita para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 14 de noviembre de 2019.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.

8.- Nota de los integrantes del Comité Mixto del Partido Humanista,
Partido Ecologista Verde e Independiente, por la cual comunican que han
procedido a elegir como Jefe de Comité, al diputado señor González, don
Félix, en reemplazo del diputado señor Hirsch. 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 6799-19INA. 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 649619-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 artículo 78, inciso primero, del Código de
Procedimiento Penal. ROL 5897-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 78, inciso primero, del Código de
Procedimiento Penal, y artículo 5°, numeral 3°, del Código de Justicia Militar.
ROL 5893-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- 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 678419-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- 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 6567-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- 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 664719-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- 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 6653-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

17.- 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 6787-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- 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 6546-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- 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 7714-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- 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 de los artículos 470, inciso primero y 473,
inciso final, del Código del Trabajo. ROL 5943-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 106ª 367 (15-11-2019)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Garín, don Renato. Plan de modernización contemplado para
la ruta 78, indicando los plazos de ejecución, medidas de mitigación y si las
obras implicarán el alza de precios de los peajes. (2339 al 33473). (2339 al
33473).
Diputado Sepúlveda, don Alexis. Estado de los proyectos de
construcción para mejorar las vías y accesos de la concesión Ruta 5 Sur
Tramo Talca - Chillán, emplazada en las regiones del Maule y Biobío, debido a
su eventual soterramiento, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (2341 al 30763). (2341 al 30763).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Proyectos de
construcción de embalses presentados ante ese Ministerio para la Región del
Maule, indicando el estado en que se encuentran cada uno de ellos. (2342 al
34693). (2342 al 34693).
Diputado Rosas, don Patricio. Evaluación de riesgo por contaminación
con hidrocarburos en las plantas de agua potable en la Región de Los Ríos,
indicando los lugares de captación de suministro hídrico y empresa
responsable en cada comuna. (2343 al 34378). (2343 al 34378).
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de accidentes que se han
producido en la ruta 60 CH, tramo cruce San Pedro - Peñablanca y su
continuación hasta la Vía Las Palmas, desde el año 2011 a la fecha.
Asimismo, indique las medidas que se han tomado para evitar accidentes
automovilísticos y exceso de velocidad en la autopista, en los términos que
indica. (2346 al 33463). (2346 al 33463).
Diputado Castro, don José Miguel. Estado en que se encuentran las
obras de mejoramiento vial de la avenida Salvador Allende de la comuna de
Antofagasta, en los términos que requiere. (2347 al 38115). (2347 al 38115).
Diputado Castro, don José Miguel. Estado en que se encuentran las
obras de mejoramiento vial de la avenida Salvador Allende de la comuna de
Antofagasta, en los términos que requiere. (2347 al 38116). (2347 al 38116).
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de un proyecto para el acopio
de contenedores en el norte de la ciudad de Iquique, en los términos que
requiere. (2348 al 37986). (2348 al 37986).
Diputada Pérez, doña Joanna. Estado de avance de la obra patrimonial
que permitirá la recuperación del Teatro de Lota, señalando los posibles
problemas que se ha debido enfrentar en su ejecución. Del mismo modo,
refiérase al progreso del proyecto Parque Urbano Cerro La Virgen en la
comuna de Yumbel, el que ha presentado diversas dificultades en su
construcción. (2349 al 31410). (2349 al 31410).

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Proyecto de Resolución N° 736, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a los organismos pertinentes políticas, planes y
programas destinados a enfrentar la sequía en el país, presente y futura,
requiriendo al efecto que disponga las medidas que se proponen. (1036).
1036.
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Cariola, doña Karol. Nuevo Hospital Clínico Doctor Félix
Bulnes Cerda, en los términos que requiere. (4897 al 35872). (4897 al 35872).
Diputado Winter, don Gonzalo. Planificación del proceso de gestión del
cambio que se llevará a cabo en el Hospital El Salvador de la comuna de
Providencia, producto de su concesión, precisando las medidas adoptadas
para evitar una merma en los puestos de trabajo. Asimismo, indique las
acciones de seguimiento emprendidas para verificar la ejecución del
presupuesto para la implementación de dicha gestión, exponiendo el desglose
de los gastos, considerando los recursos que deben utilizarse para reubicar a
trabajadores cuyos servicios no continuarán. (4898 al 34451). (4898 al 34451).
Diputado Winter, don Gonzalo. Planificación del proceso de gestión del
cambio que se llevará a cabo en el Hospital El Salvador de la comuna de
Providencia, producto de su concesión, precisando las medidas adoptadas
para evitar una merma en los puestos de trabajo. Asimismo, indique las
acciones de seguimiento emprendidas para verificar la ejecución del
presupuesto para la implementación de dicha gestión, exponiendo el desglose
de los gastos, considerando los recursos que deben utilizarse para reubicar a
trabajadores cuyos servicios no continuarán. (4898 al 34452). (4898 al 34452).
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de ordenar
investigación en la Unidad de Farmacia del Hospital de La Florida
supuestas faltas a las normas de seguridad en el reenvasado
medicamentos en dosis unitarias, dando respuesta a las interrogantes
formula. (4903 al 36326). (4903 al 36326).
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Diputado Rosas, don Patricio. Estrategia de acceso a medicamentos
implementada en las comunas de su red asistencial, detallando por cada una
si tiene instalada farmacia comunal, popular o móvil. (4905 al 37590). (4905 al
37590).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de contratar a un
profesional técnicamente competente en el Servicio de Salud Aysén, con el
objeto de coordinar las actividades de la red de medicina transfusional, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (4906 al 26631). (4906 al
26631).

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de contratar a un
profesional técnicamente competente en el Servicio de Salud Aysén, con el
objeto de coordinar las actividades de la red de medicina transfusional, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (4906 al 26632). (4906 al
26632).
Diputado Rosas, don Patricio. Estado de tramitación de las licencias
médicas ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Los Ríos,
indicando el número total de las que se pagan anualmente, las que se
encuentran pendientes por más de un año, el monto adeudado por este
concepto y el plazo promedio de pago. (4970 al 34681). (4970 al 34681).
Diputado Rosas, don Patricio. Estado de tramitación de las licencias
médicas ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Los Ríos,
indicando el número total de las que se pagan anualmente, las que se
encuentran pendientes por más de un año, el monto adeudado por este
concepto y el plazo promedio de pago. (4970 al 34682). (4970 al 34682).
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. (4971 al 36346).
(4971 al 36346).
Diputado Ilabaca, don Marcos. el proceso licitatorio N° 1.497-10-LE19
destinado a contratar el servicio de toma de test rápido de VIH, en los
términos que requiere. (4972 al 36931). (4972 al 36931).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Remite antecedentes sobre eventuales
irregularidades en el proceso licitatorio N° 1.497-10-LE19 destinado a
contratar el servicio de toma de test rápido de VIH, a fin que disponga una
investigación, en los términos que requiere. (4972 al 36932). (4972 al 36932).
Diputada Olivera, doña Erika. Legislación aplicable a los suplementos
alimenticios y/o nutricionales, en lo que dice relación con su fabricación,
importación, distribución, venta y almacenamiento. Asimismo, refiérase a los
controles sanitarios que se realizan para verificar la calidad de dichos
productos. Por último, remita estadísticas relacionadas con el retiro del
comercio de estos artículos, desde 2013 a la fecha. (4975 al 35214). (4975 al
35214).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Cantidad de mamógrafos de que
disponen los centros de atención primaria de salud de todo el país y número o
porcentaje total de mujeres beneficiarias del sector público que no tienen
acceso a dichos aparatos, desagregado por regiones. (4976 al 33608). (4976
al 33608).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Reitera oficio N° 33.608, de fecha 8
de abril de 2019. (4976 al 40847). (4976 al 40847).

Proyecto de Resolución N° 687, Solicita a S. E. el Presidente de la
República crear la División de Trasplantes, que regule y coordine los
mecanismos técnicos, humanos y operativos necesarios para fomentar y
ejecutar las actividades de donación, extracción, preservación, distribución,
intercambio y trasplante de órganos y tejidos en todo el país y genere
campañas a favor de la donación de órganos y tejidos. (4899). 4899.
Proyecto de Resolución N° 668, Solicita a S.E. el Presidente de la
República instruya al Ministerio de Salud reforzar el sistema de trasplante de
órganos a lo largo del país. (4900). 4900.
Proyecto de Resolución N° 666, Solicita a S. E. el Presidente de la
República analizar la viabilidad de la implementación de una Unidad de
Trasplante Multiorgánico en algunas regiones del país considerando las
condiciones traslado en el gestión de la procura de órganos y tejidos. (4901).
4901.
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Antecedentes técnicos tenidos a la
vista para adoptar la decisión de desalojar a toda la población de la Quebrada
Cabritos, en la comuna de Chañaral, indicando si existe la posibilidad de
realizar nuevos estudios que cuenten con la participación de la comunidad
afectada. (3565 al 38728). (3565 al 38728).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Situación de contaminación
medioambiental que afecta a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo, especialmente a la comuna de Coyhaique, analizando la
factibilidad de establecer un subsidio, como el implementado en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena, a fin de proporcionar recursos que
permitan aminorar dicha problemática. (195148 al 30217). (195148 al 30217).
SERVICIOS
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Proyectos de
construcción de embalses presentados ante esa Dirección para la Región del
Maule, indicando el estado en que se encuentran cada uno de ellos. (2342 al
34694). (2342 al 34694).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Posibilidad de fiscalizar el
afloramiento artificial de agua, camino al fundo Cruz de Piedra, en el Cajón del
Maipo, Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, indique las medidas de
manejo, control y tratamiento de las aguas del proyecto Hidroeléctrico Alto
Maipo, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (2344 al
31185). (2344 al 31185).
VARIOS

Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de que el señor Horacio de la
Peña realizó una Academia de Tenis en los establecimientos educacionales
de su comuna, indicando los colegios involucrados, el costo y los recursos con
que se financió. (1000 al 41704). (1000 al 41704).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (1779 al 24951). (1779 al 24951).
Diputado Molina, don Andrés. Si esa municipalidad registra deudas
impagas en el boletín comercial de Dicom, Equifax, indicando el monto de lo
adeudado y los antecedentes necesarios para el cabal conocimiento de la
situación financiera de dicho municipio. (1780 al 14806). (1780 al 14806).

