367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 114ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 104ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 105ª 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 el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz
pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas
aplicables, en las circunstancias que indica". BOLETÍN N° 13090-25. (777367). A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
2.- Informe financiero complementario del proyecto de ley que "Crea un
subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado". BOLETÍN N° 1304113. (I.F. N°206). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
3.- Segundo Informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto,
iniciado en moción, con urgencia "Suma", que "Modifica el Código Sanitario
para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la
integración vertical de laboratorios y farmacias". BOLETÍN N°9914-11 (SEN).
EN TABLA.
4.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N° 19.169, que
Establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales, para incorporar
la ponderación de la idoneidad moral de los candidatos, y la revocación de
premios otorgados, en razón de la misma consideración". BOLETÍN N° 1283424. EN TABLA.
5.- Oficio de la Comisión de Deportes y Recreación, por el cual se
solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N
°s 12950-29, 12999-29, ambos relativos a las condiciones académicas y de
estudios para deportistas de alto rendimiento o seleccionados en
representación del país. EN TABLA.
6.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados, ante la consulta planteada sobre la eventual incompatibilidad
del cargo de diputado, con la función de Director del Teatro Regional de
Biobío. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida,
don Gonzalo; Calisto; Silber, y Walker, y de la diputada señora Sabat, que
"Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz
pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas
aplicables, en las circunstancias que indica". BOLETÍN N° 13090-25. A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del diputado señor Urruticoechea, 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.
2.- Comunicación de la diputada señora Núñez, doña Paulina, 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 27 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.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de las frases que indica, contenidas en la parte final del inciso
primero del artículo 429, y en los incisos quinto, sexto, séptimo y octavo del
artículo 162 del Código del Trabajo. ROL 5151-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 24 del Decreto ley N° 3.063, de 1979,
sobre Rentas Municipales. ROL 5392-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de las frases que indica,contenidas en la parte final del inciso primero
del artículo 429, y en los incisos quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo
162 del Código del Trabajo. ROL 5152-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 420, letra a), del Código del
Trabajo. ROL 6075-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

7.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de la frase "La denuncia así formulada, constituirá presunción de
haberse cometido la infracción", contenida en el artículo 125, numeral 1),
tercer párrafo de la ley General de Pesca y Acuicultura. ROL 6437-19-INA.
ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
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, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 7822-19-INA. 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 artículo 20, inciso segundo, de la ley Nº 16.741. ROL 7708-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- 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. POR DESISTIDO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 114ª 367 (27-11-2019)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de efectuar una revisión de la
ley N° 21.146 que modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de
simplificar el procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de
vecinos y organizaciones comunitarias, considerando una iniciativa legislativa
que postergue su entrada en vigencia a fin de mejorar los trámites que
establece y permitir al Servicio de Registro Civil e Identificación habilitar un
sistema para emitir los certificados de vigencia de las organizaciones sociales.
(7433 al 36954). (7433 al 36954).
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. (7434 al
38640). (7434 al 38640).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Calles o avenidas que tienen
restricciones para el tránsito de camiones, en la comuna de San Bernardo.
Asimismo, refiérase a las fiscalizaciones en esta materia, en los términos que
requiere. (11205 al 34501). (11205 al 34501).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
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. (1732 al
40968). (1732 al 40968).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de evaluar medidas de
mitigación, con el fin de combatir los efectos nocivos y contaminantes que
emanan de las faenas de la empresa Sociedad Petros Planta Quilín en la
comuna de Macul, de la Región Metropolitana de Santiago. (3569 al 31070).
(3569 al 31070).
VARIOS

Diputado Romero, don Leonidas. Efectividad de haberse realizado el
juicio de cuentas ordenado por la Contraloría General de la República en el
Informe Final N° 501 de 2017 al Hospital Clínico Metropolitano La Florida
Doctora Eloísa Díaz Insunza, en caso afirmativo, señale su resultado.
Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas respecto a las irregularidades
detectadas por el órgano contralor y la deuda exigible en la actualidad a dicha
institución. Por último, indique la efectividad de haberse interpuesto una
demanda o iniciado un sumario por dar de alta a pacientes en situación de
calle, en los términos que requiere. (1624 al 38583). (1624 al 38583).
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. (1649 al 39615). (1649 al 39615).
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. (2140 al 41308). (2140 al 41308).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de que su municipio se
sume 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. (2359 al 42119). (2359 al 42119).
Diputado Gahona, don Sergio. Denuncias medioambientales
efectuadas en distintos sectores de la comuna de Andacollo producto de la
actividad minera, señalando las fiscalizaciones realizadas en los últimos 24
meses, en los términos que requiere. (3570 al 40868). (3570 al 40868).
Diputada Yeomans, doña Gael. Programas destinados a enfrentar la
violencia de género o promover la igualdad de derechos que mantiene ese
municipio, indicando la línea de trabajo y el presupuesto asignado a cada uno.
(55/1698 al 41456). (55/1698 al 41456).
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. (587 al 39591). (587 al 39591).
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. (594 al 41178). (594 al 41178).

Diputada Álvarez, doña Jenny. Factibilidad de incluir en las bases de
licitación de los sistemas de transporte público urbano mayor y transporte
interurbano, la exigencia de contratar a los conductores que presten servicios
a las empresas adjudicatarias, por los motivos que indica. (991 al 38088). (991
al 38088).

