367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 133ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 2 DE
ENERO DE 2020.
El acta de la sesión 123ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 124ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Acusación Constitucional deducida por las diputadas señoras
Cariola; Mix; Pérez, doña Catalina, y Yeomans, y los diputados señores
Ascencio; Celis, don Ricardo; Hirsch; Labra; Monsalve, y Rocafull, en contra
del Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, señor Felipe Guevara
Stephens, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 N° 2 letra e) de
la Constitución Política de la República, y 37 y siguientes de la ley N°19.918
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. EN TABLA.
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 "Modifica la ley N° 21.131, que Establece pago a treinta días,
para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario emitan guías de
despacho en soporte de papel". BOLETÍN N° 12836-03. (839-367). A SUS
ANTECEDENTES.
3.- 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
sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales".
BOLETÍN N° 12092-07. (841-367). A SUS ANTECEDENTES.
4.- Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia "simple", que
"Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción
consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas
con discapacidad, sin derecho a ello". BOLETÍN N° 12071-15. (296/SEC/19).
EN TABLA.
5.- Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
modificaciones, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia calificada de
"discusión inmediata", que "Modifica la ley N° 21.131, que Establece pago a
treinta días, para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario
emitan guías de despacho en soporte de papel". BOLETÍN N° 12836-03.
(294/SEC/19). EN TABLA.

6.- Segundo Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad,
Ciudadanía y Regionalización, recaído en los siguientes proyectos de Reforma
Constitucional: 1) Modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto
obligatorio en elecciones populares, con la excepción que indica; 2) Modifica
la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones
populares (Boletines refundidos Nos. 13028-06 y 13029-06). EN TABLA.
7.- Comunicación del diputado señor Auth por la cual presenta, a partir
del día 30 de diciembre de 2019, su renuncia a la Bancada radicalindependientes. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del diputado señor Venegas, 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, de las
sesiones a celebrarse el jueves 2 de enero de 2020, por medio día.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
2.- Comunicación del diputado señor Kast, 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 2 de enero de 2020; por medio día. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
3.- Comunicación del diputado señor Molina, 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 2 de enero de 2020; por medio día. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
4.- Comunicación del diputado señor Alvarez-Salamanca, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de sueldo para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 2 de enero de 2020, hasta las
14:30 hrs, por medio día. EN TABLA.
5.- Comunicación del diputado señor Galleguillos, 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 2 de enero de 2020, hasta las
14:30 hrs; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
6.- 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 2 de enero de 2020, hasta las 14:30 hrs; por medio
día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.

7.- Comunicación del diputado señor Pérez, don José, 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 2 de enero de 2020, hasta las
14:30 hrs; por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
8.- 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 7985-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- 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 7961-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- 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 7997-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 453 N° 1, inciso séptimo y N° 5 del
Código del Trabajo. ROL 7797-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- 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 7971-19INA. 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 787019-INA. 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 de la segunda frase del inciso primero del
artículo 4° de la ley Nº 19.886, y del inciso final del artículo 495 del Código del
Trabajo. ROL 7777-19-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. ROL 7979-19-INA. 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 7982-19-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, y del artículo 17 B), inciso segundo de la ley Nº 17.798. ROL 7958-19INA. 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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 7993-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 133ª 367 (02-01-2020)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Winter, don Gonzalo. Cierre de la Universidad Iberoamericana
de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la
Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (607 al 44610). (607 al 44610).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Alessandri, don Jorge. Número y nombre de los funcionarios
de ese Ministerio que han presentado licencias médicas desde 2010 a la
fecha, indicando quienes firmaron mandatos autorizando al empleador para
cobrarlas. Asimismo, señale las licencias y sus fondos que no han sido
cobrados por el Estado a las Instituciones de Salud Previsional e individualice
los funcionarios que cobraron la licencia y además recibieron el sueldo
completo por parte de su empleador, en los términos que requiere. (30/83 al
38644). (30/83 al 38644).
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. (10241 al
40956). (10241 al 40956).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer una
asignación de recursos para que las municipalidades se sumen a la iniciativa
de la Asociación Chilena de Municipalidades para efectuar un plebiscito en los
días 7 y 8 de diciembre del presente año, destinado a consultar la opinión de
la ciudadanía respecto de los problemas más urgentes que les aquejan,
considerando si adscriben a la elaboración de una nueva Constitución Política.
(4525 al 42127). (4525 al 42127).
Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de disponer una asignación
de recursos y asesoría para que las municipalidades se sumen a la iniciativa
de la Asociación Chilena de Municipalidades para efectuar un plebiscito en los
días 7 y 8 de diciembre del presente año, considerando la posibilidad de
interponer sus buenos oficios a fin que los resultados del proceso puedan ser
comparables entre las diversas comunas del país, contribuyendo a la
elaboración de una consulta con interrogantes similares. (4526 al 42138).
(4526 al 42138).
INTENDENCIAS

Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado de avance del proyecto de
Empalme T1 de la localidad de Codpa, comuna de Camarones. (1213 al
43722). (1213 al 43722).
Diputado Vidal, don Pablo. Proyecto de entubamiento del canal
Ortuzano, en las comunas de Maipú y Estación Central, precisando su estado
actual y los plazos para la ejecución y finalización. (4983 al 36189). (4983 al
36189).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Número de personas detenidas en
todas las comunas de esa región desde el jueves 19 hasta el martes 25 de
octubre, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (943 al
41714). (943 al 41714).
Diputado Espinoza, don Fidel. Se sirva tomar conocimiento de su
intervención efectuada el día de hoy, con el propósito de manifestar su
preocupación por la declaración de Estado Constitucional de Emergencia en la
Región de Los Lagos. (944 al 41652). (944 al 41652).
FUERZAS ARMADAS
Diputada Rojas, doña Camila. Remita copia de los protocolos que
mantiene esa institución para regular el uso de la fuerza y los elementos de
disuasión en las manifestaciones. Asimismo, refiérase al número de
funcionarios policiales que se encuentren con sumario administrativo por
incumplimiento de dichos protocolos, en los términos que requiere. (491 al
42424). (491 al 42424).
VARIOS
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.
(102_547 al 42685). (102_547 al 42685).
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. (1074 al 38372). (1074 al 38372).
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. (1089 al 41310). (1089 al 41310).

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. (1122 al 43157). (1122 al 43157).
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. (1134 al
40419). (1134 al 40419).
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. (1144 al
42819). (1144 al 42819).
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.
(1171 al 42274). (1171 al 42274).
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. (1669 al 43161). (1669 al 43161).
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. (1670 al
42815). (1670 al 42815).
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. (2000 al
42938). (2000 al 42938).
Diputado Garín, don Renato. Descarga de aguas en el canal del sector
El Bajo de la comuna de Melipilla, provenientes de la construcción del nuevo
Hospital San José, señalando si dicha situación constituye un daño al medio
ambiente y/o a la salud de la población. (2317 al 41537). (2317 al 41537).
Diputada Marzán, doña Carolina. Número de lista de espera en que se
encuentra el señor Sergio Lorca Sotomayor para acceder a la intervención
quirúrgica que requiere. (2582 al 42034). (2582 al 42034).

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.
(2799 al 37087). (2799 al 37087).
Diputada Luck, doña Karin. Tratamiento médico que recibe la señora
Marcela Muñoz Gavilán. (2800 al 41727). (2800 al 41727).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (301 al 30150). (301 al
30150).
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. (306 al
39118). (306 al 39118).
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. (307 al 39472). (307 al 39472).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia de un grado de coordinación
respecto del plan de reposición de semáforos impulsado por el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, precisando las diligencias o actuaciones realizadas o
programadas para su ejecución. (310 al 43555). (310 al 43555).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado del proyecto que
contempla mejoras en el Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, indicando
sus etapas, obras ejecutadas y presupuesto. (4984 al 31301). (4984 al 31301).
Diputada Parra, doña Andrea. Efectividad de que el lote N°7, letra B,
ubicado en la calle Bullock N°2184, comuna de Angol, está considerado para
construir algún conjunto habitacional por intermedio de subsidios, indicando la
existencia de estudios técnicos que determinen que el terreno mencionado es
apto para al construcción de viviendas sociales. (6005 al 42087). (6005 al
42087).
Diputada Fernández, doña Maya. Razones por las cuales no se han
remitido los resultados del estudio comprometido por ese Instituto, en relación
con la reliquidación de las pensiones no contributivas que 334 extrabajadores
de la empresa Mademsa recibirían en su calidad de exonerados políticos, en
virtud de los antecedentes que se acompañan. (62683 al 42413). (62683 al
42413).

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. (657 al 43143). (657 al 43143).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia de un grado de coordinación
respecto del plan de reposición de semáforos impulsado por el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, precisando las diligencias o actuaciones realizadas o
programadas para su ejecución. (730 al 43576). (730 al 43576).
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. (9772 al 43247). (9772 al 43247).

