367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 115ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
El acta de la sesión 105ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 106ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Informe de la Comisión Encargada de Analizar la procedencia de la
Acusación Constitucional deducida en contra del exministro del Interior y
Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera. EN TABLA.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Mejora
pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de
capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase
media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce
modificaciones en los cuerpos legales que indica". BOLETÍN N° 12212-13.
(779-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer
trámite constitucional el proyecto refundido, iniciado en moción, que "Prorroga
el procedimiento simplificado de saneamiento y regularización de loteos
establecido en la ley N° 20.234". BOLETÍN N° 13060-14 (SEN) (refundido con
boletín N°11523-14 ) (257/SEC/19). A LA COMISIÓN DE VIVIENDA,
DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código de
Justicia Militar en materia de duración en el cargo, de los ministros de Cortes
de Apelaciones que integren las Cortes Marciales". BOLETÍN N° 12638-07.
(259/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
5.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Modifica la ley N°
21.131 que establece pago a treinta días". BOLETÍN N° 13045-03.
(258/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
6.- Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el
proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que "Crea un subsidio
para alcanzar un ingreso mínimo garantizado". BOLETÍN N° 13041-13. A LA
COMISIÓN DE HACIENDA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputadoseñor Lavín, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
cinco (5) días, a contar del 27 de noviembre de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 37 de la ley N° 21.000, en relación con el artículo 58,
parte final, de la ley N° 18.045. ROL 6528-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- 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 6076-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 195, inciso tercero, y 196 ter, inciso primero, parte
final, de la ley N° 18.290. ROL 7693-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- 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 7757-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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 7802-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- 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 7814-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Rocafull, don Luis. Catastro de las denuncias realizadas
contra la empresa Aguas del Altiplano de la Región de Arica y Parinacota, por
concepto de daños por rotura de matrices o ductos de su propiedad, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (42541 de 27/11/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Hernando, doña Marcela. Estado de los procedimientos
administrativos llevados a cabo por ese Servicio, ante el eventual faltante,
evidenciado en el arqueo de caja del Hospital Doctor Carlos Cisternas de
Calama en la Región de Antofagasta, en los términos que requiere. (42542 de
27/11/2019). A SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA
Diputada Muñoz, doña Francesca. Medidas que se adoptarán para
salvaguardar los derechos de los niños que habrían sido víctimas de
utilización política en el sistema educacional. Asimismo, señale el número de
denuncias recibidas en esta materia y la individualización de los
establecimientos educacionales acusados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (42544 de 27/11/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputada Muñoz, doña Francesca. Medidas que se adoptarán para
salvaguardar los derechos de los niños que habrían sido víctimas de
utilización política en el sistema educacional. Asimismo, señale el número de
denuncias recibidas en esta materia y la individualización de los
establecimientos educacionales acusados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (42545 de 27/11/2019).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Medidas que se adoptarán para
salvaguardar los derechos de los niños que habrían sido víctimas de
utilización política en el sistema educacional. Asimismo, señale el número de
denuncias recibidas en esta materia y la individualización de los
establecimientos educacionales acusados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (42546 de 27/11/2019). A INSTITUTO NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS
Diputada Cid, doña Sofía. Protocolos, procedimientos y traslados de
pacientes en ambulancia entre el Hospital Doctor Jerónimo Méndez Arancibia
de Chañaral y el Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó, para los
años 2017, 2018 y 2019, en los términos que requiere. (42547 de 27/11/2019).
A SERVICIO DE SALUD ATACAMA

Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de actualizar el ordinario N°
19.323, de fecha 5 de septiembre de 2019, en relación con el proceso de
constitución de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Ingeniería
Eléctrica Mataquito Limitada, en los términos que requiere. (42548 de
27/11/2019). A
SUPERINTENDENCIA
DE
ELECTRICIDAD
Y
COMBUSTIBLES
Diputada Cid, doña Sofía. Estado de tramitación del reclamo realizado
por el señor Ruperto Hurtado Clunes, ingresado por la oficina de partes de ese
Servicio, con fecha 26 de septiembre del presente. (42549 de 27/11/2019). A
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Medidas que se adoptarán para ayudar a las
mipymes afectadas por desmanes y saqueos, indicando los requisitos que se
establecerán para acceder a dichos beneficios. (42550 de 27/11/2019). A
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de realizar una inspección a
los inmuebles que se individualizan, en el pasaje Mirasol de la comuna de
Arica, a fin de constatar los daños ocasionados por socavones, en los
términos que requiere. (42551 de 27/11/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Situación que afecta a la señora Nilda
Ramos Ortiz, debido a los daños estructurales de su vivienda emplazada en
calle San Marcos de la comuna de Arica, señalando si la suscrita ha sido
ingresada en el programa de socavones y/o de protección al patrimonio
familiar, en los términos que requiere. (42552 de 27/11/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de proporcionar una vivienda
fiscal, por un periodo de tiempo determinado, a la señora Nora Andaur
González, debido a la situación familiar que la aqueja y su calidad de
funcionaria pública, en los términos que requiere. (42553 de 27/11/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE
TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Remita un listado que contenga la
individualización de los funcionarios de ese municipio y de la Corporación
Municipal de Iquique, que gocen de un ítem correspondiente a "contrato de
arrendamiento para vivienda", en los términos que requiere. (42554 de
27/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

Diputada Yeomans, doña Gael. Investigaciones que habría realizado
esa Institución respecto de las convocatorias a manifestaciones efectuadas
por ciudadanos a nivel nacional. En caso de ser efectivo, refiérase al marco
normativo que ampara dicha actuación, indicando el número de efectivos
policiales destinados a ello, en los términos que requiere. (42560 de
26/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Hernando, doña Marcela. Remita la auditoría interna realizada
por esa Dirección, respecto a las nuevas contrataciones de recursos humanos
en esa repartición. (42578 de 27/11/2019). A SERVICIO DE SALUD
ANTOFAGASTA
Diputada Yeomans, doña Gael. Número de personas detenidas durante
y después del estado de excepción constitucional. Asimismo, señale la
cantidad de denuncias presentadas en contra de esa Institución, los
funcionarios policiales que se encuentran bajo sumario administrativo y el
estado de sus funciones actuales, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (42579 de 27/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Álvarez, don Sebastián. Trabajos de limpieza de canales y
esteros del sector de Cudaco, realizados por la Dirección de Obras Hidráulicas
de la comuna de Toltén, indicando el programa o política bajo el cual fueron
ejecutados. Asimismo, señale las medidas que se adoptarán con el objeto de
solucionar sus eventuales efectos nocivos. (42580 de 27/11/2019). A
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Álvarez, don Sebastián. Trabajos de limpieza de canales y
esteros del sector de Cudaco, realizados por la Dirección de Obras Hidráulicas
de la comuna de Toltén, indicando el programa o política bajo el cual fueron
ejecutados. Asimismo, señale las medidas que se adoptarán con el objeto de
solucionar sus eventuales efectos nocivos. (42581 de 27/11/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA
ARAUCANÍA
Diputada Jiles, doña Pamela. Eventual incumplimiento de los protocolos
establecidos para el actuar de las instituciones policiales a cargo del orden
público, en el contexto de las manifestaciones sociales producidas en el país,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (42582 de
27/11/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Álvarez, don Sebastián. Avances del proyecto de
electrificación en el sector Puala Alto y Puesco de la comuna de Curarrehue,
indicando los motivos del retraso y las medidas que se adoptarán para
avanzar de acuerdo a los compromisos adquiridos por la empresa
correspondiente. (42583 de 27/11/2019).

Diputado Álvarez, don Sebastián. Razones por las cuales se
rechazaron las peticiones efectuadas por la comunidad indígena Antonio
Catriquir, para la inscripción de pozos de agua en el sector de Puala Alto de la
comuna de Curarrehue, señalando las medidas que se adoptarán para mitigar
los efectos de dicha determinación. (42584 de 27/11/2019). A DIRECCIÓN DE
FRONTERAS Y LÍMITES
Diputado Álvarez, don Sebastián. Razones por las cuales se
rechazaron las peticiones efectuadas por la comunidad indígena Antonio
Catriquir, para la inscripción de pozos de agua en el sector de Puala Alto de la
comuna de Curarrehue, señalando las medidas que se adoptarán para mitigar
los efectos de dicha determinación. (42585 de 27/11/2019). A DIRECCIÓN DE
AGUAS
Diputado Gahona, don Sergio. Número de denuncias entabladas ante
la Superintendencia de Educación por eventuales actos de adoctrinamiento de
niños y niñas de distintos establecimientos educacionales del país, en los
términos que requiere. (42586 de 27/11/2019).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Razones que motivaron el retiro del
proyecto "Embalse Zapallar" del Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región del Ñuble, señalando las medidas que se adoptarán para evitar una
situación similar a futuro. (42587 de 27/11/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Urrutia, don Ignacio. Remita un listado que contenga la
individualización de los vehículos y otras maquinarias arrendadas por esa
empresa, señalando los montos pagados. (42588 de 27/11/2019). A
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Silber, don Gabriel. Razones que motivaron la aprobación del
proyecto Nuevo Oleoducto Maipú-Aeropuerto Arturo Merino Benítez por parte
de los secretarios regionales ministeriales metropolitanos. (42589 de
27/11/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de reducir las remuneraciones de
los funcionarios directivos de esa Universidad, con el objeto de aumentar los
salarios del personal de menores ingresos, señalando el porcentaje de la
eventual rebaja y el número de funcionarios que serían beneficiados con dicha
medida. (42590 de 27/11/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de reducir las remuneraciones de
los funcionarios directivos de esa Universidad, con el objeto de aumentar los
salarios del personal de menores ingresos, señalando el porcentaje de la
eventual rebaja y el número de funcionarios que serían beneficiados con dicha
medida. (42591 de 27/11/2019). A UNIVERSIDAD DE ATACAMA

Diputada Cid, doña Sofía. Estado financiero en que se encuentra esa
Universidad, señalando la existencia de un déficit presupuestario para 2020.
Asimismo, refiérase a un eventual plan de desvinculación de trabajadores, en
los términos que requiere. (42592 de 27/11/2019). A UNIVERSIDAD DE
ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Estado financiero en que se encuentra esa
Universidad, señalando la existencia de un déficit presupuestario para 2020.
Asimismo, refiérase a un eventual plan de desvinculación de trabajadores, en
los términos que requiere. (42593 de 27/11/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Exámenes médicos que no cuentan con un
código en el Fondo Nacional de Salud, señalando el plazo en que se
solucionará dicha problemática. (42594 de 27/11/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Cid, doña Sofía. Exámenes médicos que no cuentan con un
código en esa Institución, señalando el plazo en que se solucionará dicha
problemática. (42595 de 27/11/2019). A FONDO NACIONAL DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Proyectos de ley enviados por el Ejecutivo
a contar del 17 de octubre del presente año. (42596 de 27/11/2019). A
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Celis, don Ricardo. Estado en que se encuentra el caso
clínico de la señora Edita Coliqueo Quilaqueo, indicando las razones por las
cuales no se ha continuado con su tratamiento médico. (42597 de
27/11/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Rojas, doña Camila. Factibilidad de priorizar la cirugía que
requiere el señor Ángel Parra Sepúlveda, indicando las razones de su retraso.
(42598 de 27/11/2019).
Diputada Rojas, doña Camila. Factibilidad de priorizar la cirugía que
requiere el señor Ángel Parra Sepúlveda, indicando las razones de su retraso.
(42599 de 27/11/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE VALPARAÍSO
Diputada Rojas, doña Camila. Forma en que se materializará la
postulación e ingreso de los nuevos alumnos al Liceo 7 de Niñas Luisa
Saavedra de González de la comuna de Providencia, para el año 2020.
(42600 de 27/11/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Rojas, doña Camila. Forma en que se materializará la
postulación e ingreso de los nuevos alumnos al Liceo 7 de Niñas Luisa
Saavedra de González de la comuna de Providencia, para el año 2020.
(42601 de 27/11/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Diputada Luck, doña Karin. Comunicado efectuado por el Banco
Security a sus clientes el 25 de noviembre del presente año, en relación con el
proceso de cobros de documentos de otras instituciones financieras,
señalando el número de bancos que han efectuado la misma notificación a
sus usuarios, en los términos que requiere. (42602 de 27/11/2019).
Diputado Bianchi, don Karim. Vigencia del "Contrato de otorgamiento
de subsidios a la prestación de servicios de transporte público urbano
remunerado de pasajeros en la ciudad de Punta Arenas", celebrado con la
empresa Inversiones Australes SpA., en los términos que requiere. (42603 de
27/11/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES

