367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 113ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 103ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 104ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento recaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia "Suma",
de "Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución
Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria". BOLETÍN
N° 9304-07 (refundido con boletines N°s 12319-07,11124-07,11840-07,1301307). EN TABLA.
2.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix; Castillo;
Fernández; Marzán, y Rojas, y de los diputados señores Hirsch y Winter, que
"Modifica la Carta Fundamental para eliminar la inhabilidad de dirigentes
gremiales y vecinales para ser candidatos a diputado o senador". BOLETÍN N°
13089-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación de la diputada señora Olivera, 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 noviembre de 2019; por medio día.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
2.- Comunicación de la diputada señora Hertz, 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 26 de noviembre de 2019, a partir de las 16:00
hrs.; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
3.- Nota del diputado señor Desbordes, 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 lunes 25
de noviembre de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación de la diputada señora Cariola, 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 26 de noviembre de 2019, hasta las 14:00 hrs.; por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
5.- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Kort, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 26 de
noviembre de 2019 a partir de las 14:00 hrs., por impedimento grave. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 748719-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTOS AGREGADOS A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 113ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y
RECIBIDOS CON POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Mejora y establece nuevos beneficios en el
sistema de pensiones solidarias". BOLETÍN N° 13091-13. (533-367). A LA
COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Y A LA COMISIÓN DE
HACIENDA, EN LO PERTINENTE.
2.- Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia calificada de "Discusión Inmediata", para el despacho del
proyecto que "Mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de
pensiones solidarias". BOLETÍN N° 13091-13. (779-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 113ª 367 (27-11-2019)
SERVICIOS
Diputado Rathgeb, don Jorge. Presupuesto destinado al Plan Impulso
Araucanía y la ejecución del mismo, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (166479 al 41449). (166479 al 41449).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de sumarios iniciados por esa
Institución, en contra de funcionarios policiales y militares, en el periodo de
octubre y noviembre de 2019. (42490 de 25/11/2019). A CARABINEROS DE
CHILE
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de sumarios iniciados por esa
Institución, en contra de funcionarios policiales y militares, en el periodo de
octubre y noviembre de 2019. (42491 de 25/11/2019). A POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Ibáñez, don Diego. Número de sumarios iniciados por esa
Institución, en contra de funcionarios policiales y militares, en el periodo de
octubre y noviembre de 2019. (42492 de 25/11/2019). A EJÉRCITO DE
CHILE
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de elaborar un informe
estadístico que contenga las denuncias recibidas y querellas presentadas por
eventuales vulneraciones a los Derechos Humanos a nivel nacional y regional,
en los términos que requiere. (42493 de 25/11/2019). A INSTITUTO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Diputada Mix, doña Claudia. Remita un informe sobre la utilización de
los distintos tipos de gases lacrimógenos que ha utilizado Carabineros de
Chile, con el objeto de dispersar las manifestaciones públicas. (42495 de
25/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de instruir una
investigación sumaria a fin de verificar la doble contratación de la señora
Constanza Aldunate, Jefa del Departamento Calidad de Vida de la División de
Gestión de Personas de esa Subsecretaría. (42497 de 26/11/2019). A
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de instruir una
investigación sumaria para verificar la denuncia realizada por la Asociación de
Profesionales Universitarios de la Salud (APRUSS), ante la eventual "lista
negra" de despidos para el Servicio de Salud de Antofagasta, en los términos
que requiere. (42499 de 26/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES
ASISTENCIALES
Diputada Hernando, doña Marcela. Remita copia completa del
expediente del sumario sanitario al que dio origen el acta de inspección N
°012382, levantado en la ciudad de Calama, por el personal de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, con fecha 31 de mayo del
presente. (42500 de 26/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de acelerar la solicitud
de interconsulta médica de la señora Lucrecia Mansilla Bahamonde, quién
necesita una tomografía en el Hospital Regional de Coyhaique. (42501 de
26/11/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de acelerar la solicitud
de interconsulta médica de la señora Lucrecia Mansilla Bahamonde, quién
necesita una tomografía en el Hospital Regional de Coyhaique. (42502 de
26/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de dar respuesta a la
solicitud realizada por la señora Anita Navarro Nahuelquin, quién necesita
agendar una hora médica para la realización de una resonancia magnética, en
el Hospital Regional de Coyhaique. (42503 de 26/11/2019). A HOSPITALES
DE CHILE
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de dar respuesta a la
solicitud realizada por la señora Anita Navarro Nahuelquin, quién necesita
agendar una hora médica para la realización de una resonancia magnética, en
el Hospital Regional de Coyhaique. (42504 de 26/11/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de dar respuesta a la
solicitud del señor Cristian Velázquez Panichini, quien necesita una hora
médica en el Instituto Traumatológico Doctor Teodoro Gebauer. (42505 de
26/11/2019).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de dar respuesta a la
solicitud del señor Cristian Velázquez Panichini, quien necesita una hora
médica en el Instituto Traumatológico Doctor Teodoro Gebauer. (42506 de
26/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Documentos y expedientes del
proyecto Sor Vicenta, realizado por la Inmobiliaria Dadelco en la comuna de
Los Ángeles, dando respuesta a las demás interrogantes que se plantean,
dentro del ámbito de su competencia. (42520 de 26/11/2019). A SERVICIO
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Documentos y expedientes del
proyecto Sor Vicenta, realizado por la Inmobiliaria Dadelco en la comuna de
Los Ángeles, dando respuesta a las demás interrogantes que se plantean,
dentro del ámbito de su competencia. (42521 de 26/11/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES

Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Documentos y expedientes del
proyecto Sor Vicenta, realizado por la Inmobiliaria Dadelco en la comuna de
Los Ángeles, dando respuesta a las demás interrogantes que se plantean,
dentro del ámbito de su competencia. (42522 de 26/11/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal. Documentos y expedientes del
proyecto Sor Vicenta, realizado por la Inmobiliaria Dadelco en la comuna de
Los Ángeles, dando respuesta a las demás interrogantes que se plantean,
dentro del ámbito de su competencia. (42523 de 26/11/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL BIOBÍO
Diputado Santana, don Alejandro. Cantidad de efectivos policiales
destinados a resguardar el orden, la seguridad y los inmuebles de la zona
céntrica de la ciudad de Puerto Montt, en los términos que requiere. (42524 de
26/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos adjudicados por el
Programa de Mejoramiento Urbano destinado a la limpieza del Sistema de
Agua Potable Rural que abastece a la comuna de San Pablo, provincia de
Osorno, señalando su fecha de término y la nómina del personal
subcontratado. (42525 de 26/11/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS
Diputado Santana, don Alejandro. Eventual retardo en el cumplimiento
de las prestaciones de salud del señor Juan Pedro Guichapani Garay.
Asimismo, refiérase a la actual situación de convenios de esa Dirección con
clínicas de la comuna de Puerto Montt, para la atención médica de los
pacientes que padecen cáncer, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (42526 de 26/11/2019).
Diputado Santana, don Alejandro. Nivel de acceso a la energía eléctrica
con la que cuenta la provincia de Chiloé y la situación de dependencia de
suministros eléctricos en base a diésel, en los términos que requiere. (42527
de 26/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
Diputado Santana, don Alejandro. Acuerdos tarifarios alcanzados entre
los distintos municipios y distribuidores eléctricos de la provincia de Chiloé,
señalando los valores correspondientes y el mecanismo de cálculo de
subsidios. (42528 de 26/11/2019). A SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
Diputado Santana, don Alejandro. Remita copia del informe suscrito en
1997 por el exgobernador provincial de Chiloé, Juan Domingo Galleguillos,
donde se habrían identificado las principales carencias de la zona, en los
términos que requiere. (42529 de 26/11/2019). A SUBSECRETARÍA DEL
INTERIOR

Diputado Santana, don Alejandro. Número de basureros existentes en
cada balneario de la comuna de Ancud, debido a la gran cantidad de
desechos acumulados en la zona, señalando las medidas adoptadas para
solucionar dicha problemática. (42530 de 26/11/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ANCUD
Diputado Santana, don Alejandro. Factibilidad de crear un plan de salud
universal con bonificación de medicamentos, junto a un seguro de
enfermedades catastróficas. Asimismo, refiérase a una eventual reforma del
Fondo Nacional de Salud e instituciones de salud previsional. (42531 de
26/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Santana, don Alejandro. Número de personas contratadas por
el Consorcio Puente Chacao S. A., que hayan sido sugeridas por la Oficina
Municipal de Intermediación Laboral de la comuna de Ancud, en los términos
que requiere. (42532 de 26/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS LAGOS

