367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 128ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 18 DE
DICIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 118ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 119ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado con
enmiendas el proyecto, iniciado en mensaje, que "Autoriza la intermediación
de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y
farmacias privadas". BOLETÍN N° 13027-11. (287/SEC/19). EN TABLA.
2.- Oficio de la Comisión de Comisión Especial Investigadora de actos
de la Administración relacionados con problema ambiental que supone
funcionamiento del basural “La Chimba” y con eventuales irregularidades en la
postergación de relleno sanitario "Chaqueta Blanca" (CEI 33), por el cual se
solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar, a partir del 27 de diciembre
próximo, en treinta (30) días su mandato, dado que existen aún invitados que
la Comisión ha acordado escuchar, y el calendario estimado para ello excede
el plazo originalmente fijado. EN TABLA.
3.- Informe de la "Comisión Especial Investigadora de los actos del
Gobierno en el ámbito de la autorización y regulación de la migración de
extranjeros hacia Chile, ante hechos calificables como tráfico de migrantes".
CEI 30 EN TABLA.
4.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don
Ricardo; González, don Rodrigo; Jiménez, y Soto, don Raúl, y de las
diputadas señoras Carvajal; Girardi; Marzán, y Parra, que "Modifica la Carta
Fundamental para incorporar criterios de paridad de género y participación de
independientes en el proceso de presentación de candidaturas, así como para
asegurar cupos exclusivos para representantes de los pueblos originarios, en
la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de
una nueva Constitución Política de la República". BOLETÍN N° 13132-07. A
LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y
REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Comisión Especial Investigadora del
proceso de recolección, evaluación y análisis de información de
organizaciones sociales, políticas y actores sociales relevantes por parte de
Carabineros de Chile en los últimos cinco años (CEI 40), por el cual se informa
que procedió a constituirse y a elegir como presidenta a la diputada señora
Mix, doña Claudia. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Informe de la participación de la diputada señora Marisela
Santibáñez en la Comisión de Asuntos Laborales y Prevención Social del
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), llevada a cabo entre el 5 y el 6 de
septiembre de 2019, en Panamá. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES DIPUTADOS.
3.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Fernando Meza, quien deberá permanecer en reposo por un
plazo de quince (15) días, a contar del 17 de diciembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Certificado por medio de la cual certifica que el diputado señor
Manuel Matta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de la Corporación, ha justificado su inasistencia a las sesiones
celebradas el día 17 de diciembre de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Certificado por medio de la cual certifica que el diputado señor
Pedro Velásquez, don Pedro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas entre el 16 y el 24 de diciembre de 2019, por impedimento grave.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Certificado por medio de la cual certifica que el diputado señor
Manuel Matta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas entre el 18 y el 20 de diciembre de 2019, por impedimento grave.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de las letras m y n del artículo 170 y del artículo 199, del Decreto con
Fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 7437-19-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- 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 7612-19INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 196 ter, inciso primero, de la ley N° 18.290. ROL 739819-INA. 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 766019-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 196 ter, inciso primero, segunda
parte, de la Ley Nº 18.290. ROL 7311-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 8, incisos segundo y tercero, del
Decreto con Fuerza de ley N° 44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
ROL 7704-19-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, y del artículo 17 B), inciso segundo de la ley Nº 17.798. ROL 7978-19INA. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 799419-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 7960-19INA. 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. ROL 7998-19-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 7984-19-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 artículo 171, inciso cuarto del Código
Tributario. ROL 7847-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 128ª 367 (18-12-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Jürgensen, don Harry. Tenga a bien, informar sobre la
procedencia de la participación del consejo de comunidades indígenas, en el
comité de selección de personal del Hospital Intercultural Comunitario
Pumulen de Quilacahuin, comuna de San Pablo. (31.829 al 18590). (31.829 al
18590).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado del proceso de fijación de
nuevas tarifas para el consumo de agua potable en la Región de Atacama,
remitiendo todos los antecedentes técnicos y estudios de cálculo que han sido
considerados para su determinación. (31.878 al 42247). (31.878 al 42247).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Fundamentos legales y/o
administrativos basados en el convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo y el procedimiento establecido en el decreto supremo N° 66 que
permitieron invitar al personal de las Fuerzas Armadas a la sesión de la
Consulta a los Pueblos Indígenas, el jueves 6 de mayo pasado en el hotel
Melillanca de la comuna de Valdivia. Asimismo, indique si existió preparación
previa del personal militar respecto a las materias señaladas anteriormente, en
los términos que requiere. (6855/3310 al 31064). (6855/3310 al 31064).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de personas montepiadas
en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional que reciben una pensión
inferior a los $100.000 y aquellas cuyo pago se encuentra entre los $100.001 y
$150.000. (6855/3889 al 35770). (6855/3889 al 35770).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Reitera el oficio N° 35.770 de esta
Corporación, de fecha 14 de agosto 2019, cuya copia se acompaña.
(6855/3889 al 40872). (6855/3889 al 40872).
Diputado Bernales, don Alejandro. Detalle de las concesiones
otorgadas en todo el borde costero del sector de Chinquihue, comuna de
Puerto Montt. (6855/4831 al 37526). (6855/4831 al 37526).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Leuquén, doña Aracely. Medidas de contingencia adoptadas
en ayuda de los afectados por el varamiento de la motonave "Coyhaique" de
la empresa Navimag, ocurrido el 3 de julio pasado, frente a Puerto Aguirre.
(559-9857 al 35090). (559-9857 al 35090).
Diputado Rosas, don Patricio. Razones que impedirían a la ciudad de
Valdivia contar con una regulación jurídica para restringir el tránsito de
vehículos de gran tonelaje por sus vías internas. (560-9859 al 36443). (5609859 al 36443).

Diputado Rosas, don Patricio. Ciudades del país que cuentan con
alguna regulación jurídica destinada a restringir del tránsito de vehículos de
gran tonelaje por sus vías internas, verificando la situación de Valdivia. (5609859 al 36444). (560-9859 al 36444).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de 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. (195790 al 41421).
(195790 al 41421).
SUBSECRETARÍAS
Diputada Luck, doña Karin. Políticas de esa cartera y organismos
dependientes 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. (5766 al
40942). (5766 al 40942).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Castro, don José Miguel. Estado de la cobertura en las
prestaciones médicas que se señalan, para el menor de iniciales T.J.I.L. y las
razones que han impedido su otorgamiento, en los términos que requiere
conforme a los antecedentes que se acompañan. (209 al 41743). (209 al
41743).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Desarrollo de la consulta indígena
paralela que se desarrolló en la comuna de Valdivia con la participación de 15
soldados conscriptos de la etnia mapuche, precisando quién formuló la
invitación, desarrollo de la actividad, pago de viáticos, horario en que se
efectuó, autorización de salida del recinto militar y respondiendo las demás
interrogantes que formula. (6855/3310 al 33240). (6855/3310 al 33240).
SERVICIOS
Diputado Keitel, don Sebastián. Estado en que se encuentra la
rendición de cuentas de la Corporación Santiago 2023. (4836 al 42616). (4836
al 42616).
VARIOS

Diputado Soto, don Leonardo. Posibilidad de agilizar la tramitación de
las licencias médicas que se indican, de la señora Carolina Díaz Godoy, las
que se encuentran pendientes de resolución. (R-87089 al 41377). (R-87089 al
41377).
Diputado Vidal, don Pablo. Factibilidad de instalar un área verde en el
sitio eriazo de la calle Ricardo Barahona, entre los pasajes Eliseo y Lenka
Franulik, a fin de dar continuidad a la plaza Ricardo Barahona y al parque
Ferrocarril. (1200/268 al 40464). (1200/268 al 40464).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las que persisten las
filtraciones de agua potable en la villa San Carlos de la comuna de Maipú,
especialmente en la calle José Manuel Borgoño, dando respuesta a las
interrogantes que formula. (1267 al 35209). (1267 al 35209).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se habrían
reparado las filtraciones de agua, en la plaza ubicada en la calle Cardenal
José María Caro, comuna de Cerrillos, desde hace más de 5 meses. (1268 al
36278). (1268 al 36278).
Diputada Sabat, doña Marcela. Listado de bienes municipales
hipotecados de esa comuna, indicando su justificación, la situación actual de
las deudas asociadas a los mencionados gravámenes y el plan de pago de
cada una de las obligaciones asociadas a las mismas. (1300/97 al 39786).
(1300/97 al 39786).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (1363 al 43173). (1363 al 43173).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (1711 al 43166). (1711 al 43166).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Listado detallado de las
remuneraciones del personal contratado en esa empresa. (21 al 42032). (21 al
42032).
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. (2174 al
40421). (2174 al 40421).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país. (2515 al
42759). (2515 al 42759).
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. (2.536 al 42530). (2.536 al 42530).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (2537 al 42970). (2537 al 42970).
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. (266 al 40313). (266 al 40313).
Diputada Mix, doña Claudia. Personas inmigrantes que residen en esa
comuna, indicando el tipo de vivienda que habitan, estado de regularización
migratoria, nivel de escolaridad, situación de ocupación laboral y si se
encuentran afiliados al sistema de salud público o privado. (267 al 3141). (267
al 3141).
Diputada Mix, doña Claudia. Reitera el oficio N° 3.141 de esta
Corporación, de fecha 9 de mayo de 2018, cuya copia se acompaña. (267 al
37678). (267 al 37678).
Diputado Ibáñez, don Diego. Pago de las cotizaciones previsionales a
los trabajadores de las inmobiliarias Vista Sol SpA y El Mirador S. A.,
analizando la posibilidad de fiscalizar su cumplimiento. (26890 al 41836).
(26890 al 41836).
Diputado Vidal, don Pablo. Estado de las luminarias del sector A, del
barrio Lo Errázuriz, indicando el protocolo por el cual se realiza su mantención
y la existencia de algún proyecto para el sector que contemple el cambio al
sistema de luces LED. (269 al 36187). (269 al 36187).
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. (270 al 37767). (270 al
37767).

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. (270 al 38489). (270 al 38489).
Diputado Noman, don Nicolás. Política medioambiental de esa
municipalidad, en materia de reciclaje, bolsas plásticas, disminución de la leña
húmeda como fuente de calefacción, aseo, ornato y, en caso de ser aplicable,
los programas relacionados con la limpieza del borde costero. (271 al 36844).
(271 al 36844).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales no se ha retirado el
kiosco que estaría abandonado, en la intersección de la avenida Simón
Bolívar y calle Santa Corina, de esa comuna. (272 al 36191). (272 al 36191).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de adoptar las medidas
que correspondan a fin de que la empresa constructora RVC asuma su
responsabilidad para resguardar la obra Manuel Jesús Rivera, ubicada entre
la plaza del sector de Covico y el condominio Las Américas, en la comuna de
Coquimbo, ejecutando su cierre hermético, por las consideraciones que
expone. (2990 al 42250). (2990 al 42250).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Nivel de daño que ha sufrido la
infraestructura pública y municipal de su comuna, en las últimas 6 semanas,
con motivo de las manifestaciones sociales que han afectado al país.
(3045/555 al 42626). (3045/555 al 42626).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Existencia de un departamento o
unidad a cargo de los temas medioambientales en esa municipalidad,
precisando sus funciones, programación, coordinación y proyectos. En el
evento de no contar con dicha repartición, indique si existe el propósito de
implementarla y en qué plazo. (3049/559 al 42972). (3049/559 al 42972).
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de iniciar una fiscalización en
el Antepuerto de Arica, para verificar el cumplimiento de las condiciones de
almacenaje y seguridad del recinto arrendado a la Empresa Quiborax S.A.
(3738 al 41440). (3738 al 41440).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estudios y acciones ejecutadas por ese
Servicio para verificar las denuncias de pobladores de la localidad de Cobija,
comuna de Camarones, en relación con los problemas de agua que habrían
sufrido por los trabajos que realiza la empresa Minera Plata Carina SpA en el
cerro Marqués. (587 al 42613). (587 al 42613).
Diputado Santana, don Alejandro. Recursos destinados por esa
Municipalidad para las festividades de año nuevo, indicando si establecerán
nuevas prioridades por la situación de convulsión social que vive nuestro país.
(620 al 42272). (620 al 42272).

Diputado Winter, don Gonzalo. Motivos por los cuales no se habría
cumplido el mandato de la Contraloría General de la República, en relación
con la respuesta expresa que ese Instituto debe otorgar a la señora Zaida
Araya, Presidenta del Comando de Exonerados de Chile A. G. (62499 al
43317). (62499 al 43317).
Diputado Santana, don Juan. Número de personas detenidas desde el
18 de octubre del presente año en la Región de Atacama, a raíz de la
conmoción social que atraviesa el país, señalando los casos que han sido
formalizados, las medidas cautelares aplicadas y las denuncias por delitos
sexuales efectuadas en contra de funcionarios de Carabineros de Chile. (92 al
43335). (92 al 43335).

