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(Especial, de 11.03 a 11.42 horas)

Presidencia de la señora Fernández Allende, doña Maya.

Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
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Mensajes de la ex-Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. que “Fortalece al Servicio Nacional de Aduanas”. Boletín N° 11627-05. (344-365);
2. que “Modifica la planta de personal del Instituto de Seguridad Laboral y establece
normas de encasillamiento de los cargos que indica”. Boletín N° 11635-13. (409365);
3. que “Modifica la ley N° 19.638, que establece normas sobre constitución jurídica
de las iglesias y organizaciones religiosas”. Boletín N° 11634-07. (410-365);
4. que “Modifica el Código del Trabajo estableciendo un Estatuto de temporero y la
actividad agrícola de temporada y perfecciona las regulaciones del sector agrícola
que indica”. Boletín N° 11636-13. (385-365), y
5. que “Fortalece el Servicio Agrícola y Ganadero”. Boletín N° 11637-01. (412-365).
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia calificada de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
6. “Ley de Migración y Extranjería.”. Boletín N° 8970-06. (002-366);
7. “Modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del
Trabajo.”. Boletín N° 7976-13. (002-366);
8. “Crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior.”. Boletín N° 8996-13. (002-366);
9. “Moderniza y fortalece el funcionamiento y la fiscalización del sistema registral y
notarial.”. Boletín N° 9059-07. (002-366);
10. “Modifica régimen de nombramiento y funciones del sistema notarial y registral.”.
Boletín N° 8673-07. (002-366), y
11. “Reforma integral al sistema de adopción en Chile.”. Boletín N° 9119-18. (002366).
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12. Oficio del Senado por el cual comunica la aprobación parcial de las enmiendas
propuestas al proyecto, iniciado en mensaje, que “Crea el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación,” y que ha designado a los miembros de la Comisión de
Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación como integrantes de la Comisión Mixta. Boletín N° 11101-19 (SEN). (67/SEC/18).
13. Oficio del Senado por el cual comunica que eligió como Presidente de la Corporación al senador señor Montes, don Carlos, y como Vicepresidente, al senador señor
Bianchi, don Carlos. (73/SEC/18).
14. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e
Integración Latinoamericana recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que
“Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Establecimiento de una Oficina de la
OPS en Chile, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo de 2011; y su Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo IV del Convenio, celebrado entre
las mismas Partes, por Cambio de Notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de
2016, y, en Washington, el 20 de julio de 2016, respectivamente”. Boletín
N° 11582-10.
15. Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica la ley General de Servicios Sanitarios, en
el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas, para usos en actividades agrícolas y mineras”. Boletín N° 9779-33.
16. Proyecto iniciado en moción del exdiputado señor Pilowsky, que “Modifica la ley
N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de establecer comisiones mixtas especiales para el estudio y tramitación del proyecto de
Ley de Presupuestos”. Boletín N° 11631-07.
17. Proyecto iniciado en moción del exdiputado señor Pilowsky, que “Modifica el
Código de Justicia Militar en lo que respecta al secreto relativo a las Plantas o dotaciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile”. Boletín N° 11630-02.
18. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cariola; Álvarez, doña Jenny; Girardi y Vallejo, y de las ex diputadas señoras Pachecho y Pascal, que “Modifica el Código del Trabajo para perfeccionar la regulación relativa al ejercicio y
respeto del principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres”. Boletín
N° 11629-13.
19. Proyecto iniciado en moción de los exdiputados señores Morano y señora Provoste, y del diputado señor Flores, que “Modifica el Código del Trabajo, en materia de
publicidad de los datos personales del trabajador, contenidos en la demanda o denuncia interpuesta en contra de su empleador”. Boletín N° 11628-13.
20. Proyecto iniciado en moción del exdiputado señor De Mussy, que “Modifica el decreto ley N° 2.442, de 1978, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de protección
a los tiburones”. Boletín N° 11633-21.
21. Proyecto iniciado en moción del exdiputado señor Robles, que “Establece una regulación del trabajo sexual y modifica diversos cuerpos legales”. Boletín N°
11638-13.
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22. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en
un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de la parte
que indica del artículo 196 ter de la ley N°18.290. Rol 3490-17-INA. Rechazado.
23. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en
un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo de la ley N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la
ley N° 17.798. Rol 3868-17-INA. Rechazado.
24. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en
un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
12 de la ley N° 17.322. Rol 3539-17-INA. Rechazado.
25. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en
un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo
12 de la ley N° 17.322. Rol 3541-17-INA. Rechazado.
26. Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en
un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
12 de la ley N° 17.322. Rol 3540-17-INA. Rechazado.
27. 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 4364-18-INA.
28. 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 4365-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al
requerimiento declarado admisible.
29. 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 4374-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
30. 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 4375-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al
requerimiento declarado admisible.
31. 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 4352-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al
requerimiento declarado admisible.
32. 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 4377-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al
requerimiento declarado admisible.
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33. 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 4357-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
34. 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 4372-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
35. 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 4356-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
36. 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 4392-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
37. 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 4437-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al
requerimiento declarado admisible.
38. 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 4363-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
39. 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, en relación con el artículo 9°, incisos
primero y segundo de la ley Nº 17.798. Rol 4368-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
40. 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 4378-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
41. 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 4354-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
42 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 4371-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
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43. Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso
de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de la segunda parte del inciso primero del artículo 196 ter de la ley N° 18.290 . Rol 4379-18INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
44. 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 4393-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible. Se tomó conocimiento.
45. 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 4406-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
46. Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso
de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de la segunda parte del inciso primero del artículo 196 ter de la ley N° 18.290. Rol 4384-18INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
47 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 4395-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
48. 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 4394-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al
requerimiento declarado admisible.
49. 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 4436-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
50. 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 4412-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
51. 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 4400-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
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52. 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 4382-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al
requerimiento declarado admisible.
53. 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 4380-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
54. 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 4427-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
55. 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 4407-18-INA. Otorga plazo para
formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
56 Copia autorizada de resolución del Tribunal Constitucional, por la cual pone en
conocimiento de la Cámara de Diputadosla resolución recaída en el desistimiento
de una acción de inaplicabilidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley
N° 18.216, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N°17.798. Rol 4220-17INA. ACOGE DESISTIMIENTO.
57. Oficio del Tribunal Calificador de Elecciones por el cual se comunica que el Ministro de la Corte Suprema, señor Haroldo Brito Cruz, ha asumido la presidencia
de dicho Tribunal (65-2018).
58. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la
sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto, aprobado por el
Congreso Nacional, que “Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de
Chile.” Boletín 6191-19. Rol 4315-18-CPR (440-2018).
VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Nota:
- Del Coordinador de la Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual
informa que los diputados señores Macaya y Urrutia, don Ignacio, asumirán los
cargos de Jefe y Subjefe de Bancada, respectivamente, y que a su turno, la diputada señora Hoffmann y el diputado señor Gahona han sido designados titulares del
Tercer y Cuarto Comité, respectivamente.
Respuestas a Oficios
Contraloría General
- Diputado Chahin, don Fuad. Existencia de eventuales irregularidades en la administración del Departamento de Salud de la Municipalidad de Til Til, disponiendo
una investigación sobre los traspasos de recursos desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte, la dotación de funcionarios con la justificación de sus cargos y
las licitaciones y tratos directos en la gestión del hospital comunitario. (3653 al
16557).
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- Diputado Jackson, don Giorgio. Informe sobre el contrato que habría suscrito la Intendencia Metropolitana, los Ministerios de Energía y Deporte y los organizadores
de la carrera de automóviles de la Fórmula E, que establecería el pago de 1.300 millones de pesos para su realización, remitiendo copia de dicho convenio y los fondos públicos pagados efectivamente. (5596 al 38105).
- Diputado Gutiérrez, don Hugo. Se sirva iniciar una investigación al respecto a la
legalidad de la orden relacionada con las movilizaciones de funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, por la cual se indicaban las acciones a tomar en contra
de aquellos empleados adheridos al paro. (5853 al 32494).
- Diputado Ulloa, don Jorge. Solicita informe a esta Cámara sobre toda la normativa
relacionada con el Subsidio de Transporte Escolar que se ha sometido al trámite de
toma de razón los dos últimos años, indicando la cantidad de recursos que se ha
asignado en función del subsidio, en los términos que se requiere. (5857 al 35499).
- Diputado Schilling, don Marcelo. Estado de tramitación del recálculo de las pensiones de exonerados de la Corporación Nacional del Cobre. (5884 al 32530).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Ordene iniciar el procedimiento administrativo del caso
conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en el
artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Alcalde de la Municipalidad de Collipulli, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio N° 25431, de
21 de diciembre de 2016, reiterado mediante oficio N° 27754, de 12 de abril de 2017,
que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (6036 al 32030).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Ordene iniciar el procedimiento administrativo del caso
conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en el
artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Alcalde de la Municipalidad de Mejillones, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio N° 25454, de
21 de diciembre de 2016, reiterado mediante oficio N° 27734, de 12 de abril de 2017,
que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (6036 al 32031).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Ordene iniciar el procedimiento administrativo del caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en el
artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Alcalde de la Municipalidad de Melipeuco, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio N° 25455,
de 21 de diciembre de 2016, reiterado mediante oficio N° 27764, de 12 de abril de
2017, que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (6036 al 32032).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Ordene iniciar el procedimiento administrativo del
caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en
el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Alcalde de la
Municipalidad de Vichuquén, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio
N° 25485, de 21 de diciembre de 2016, reiterado mediante oficio N° 27771, de 12
de abril de 2017, que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (6036 al
32033).
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- Diputado Rathgeb, don Jorge. Ordene iniciar el procedimiento administrativo del
caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en
el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Alcalde de la
Municipalidad de San Ignacio, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio
N° 25474, de 21 de diciembre de 2016, reiterado mediante oficio N° 27766, de 12
de abril de 2017, que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (6036 al
32034).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Ordene iniciar el procedimiento administrativo del
caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en
el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Alcalde de la
Municipalidad de Punta Arenas, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio
N° 25470, de 21 de diciembre de 2016, reiterado mediante oficio N° 27724, de 12
de abril de 2017, que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (6036 al
32035).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Ordene iniciar el procedimiento administrativo del
caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en
el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Alcalde de la
Municipalidad de Punitaqui, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio N°
25469, de 21 de diciembre de 2016, reiterado mediante oficio N° 27739, de 12 de
abril de 2017, que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (6036 al 32036).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Ordene iniciar el procedimiento administrativo del
caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en
el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Alcalde de la
Municipalidad de Puerto Varas, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio
N° 25506, de 21 de diciembre de 2016, reiterado mediante oficio N° 27736, de 12
de abril de 2017, que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (6036 al
32037).
- Diputado Urrutia, don Osvaldo. Solicita iniciar el procedimiento administrativo del
caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en
el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio
N° 25774 de 4 de enero de 2017, que en copia se anexa, e informe a esta Cámara.
(6036 al 34056).
- Diputada Rubilar, doña Karla. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de
la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ordene iniciar el
procedimiento administrativo conducente a sancionar la infracción a la obligación
de informar contenida en el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido
el Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, al no haber dado
respuesta, a esta fecha, a los oficios Nos. 32.879 de 4 de agosto de 2017 y 33.050
de 9 de agosto de 2017,cuyas copias se acompañan. (6036 al 34510).
- Diputado Paulsen, don Diego. Requiere que disponga instruir un procedimiento
sancionatorio respecto a las reparticiones que se enumeran en el texto adjunto, relacionadas con las glosas de la Ley de Presupuestos del año 2016, en los términos
que señala. (6171 al 2452).
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- Diputada Turres, doña Marisol. Solicita que se sirva instruir una fiscalización respecto al eventual incumplimiento del pronunciamiento REF. Nº204.566/2015 por
parte de la Municipalidad de Calbuco sobre recolección de residuos sólidos domiciliarios en las islas pertenecientes a dicha comuna, en los términos que señala.
(6175 al 2857).
- Diputado Santana, don Alejandro. Posibilidad de disponer una investigación especial acerca del uso de los recursos del Programa de Capacitación y Perfeccionamiento de Funcionarios de Salud Municipal desde el año 2010 al 2015, especialmente en los últimos dos años. (6194 al 14669).
- Diputado Kort, don Issa. Factibilidad de remitir un informe en derecho sobre la
aplicación, efectos y eventuales vicios que pudiera tener la resolución exenta
Nº 2222 de fecha 30 de noviembre de 2016, emitida por la Superintendencia de
Educación y respecto de las facultades que tendría esa Superintendencia para subsanar, modificar o dejar sin efecto la resolución señalada. Asimismo, indique las
facultades que tendría la Superintendencia de Educación para que doña Claudia
Cáceres Sandoval, sea reintegrada a sus labores. (6679 al 36305).
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
- Diputado Castro, don Juan Luis. Solicita informe de las licitaciones de compras
aprobadas para las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, Transporte
y Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, desde el día 1° de noviembre a la
fecha. (245 al 38207).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informar el estado de tramitación de la
solicitud de pensión de gracia presentada por el señor René Heriberto Peña Astete,
domiciliado en la comuna de Los Álamos. (3923 al 36774).
- Diputado García, don René Manuel. Recursos de la Glosa 08 del Programa Plan
Comunal de Seguridad Pública de la ley N° 20.981, Ley de Presupuestos del sector
público para el año 2017, que hayan sido destinados al contrato de personas naturales o jurídicas, señalando la calidad jurídica de la contratación, el detalle de su
remuneración, funciones y las competencias técnicas de los contratados. (3938 al
33101).
- Diputada Molina, doña Andrea. Número de funcionarios de Carabineros destinados a La Calera y su plan cuadrante y la población total de dicha comuna. (3939 al
33970).
- Diputado Espinoza, don Fidel. Preocupación que han manifestado los exonerados
políticos, porque en las liquidaciones de sus pensiones aparecería un aviso de la
prescripción establecida en la ley 19.260, para solicitar revisión o recálculo, aclarando la interpretación correcta de la norma debido a que estas pensiones son de
naturaleza reparatoria previsional y no de régimen, corrigiendo esta notificación.
(3940 al 35694).
- Diputado Andrade, don Osvaldo. Gestión de calificación de exonerado del señor
Juan Gaete Vicencio. (3941al 35704).
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- Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de evaluar los antecedentes presentadas por el señor Ricardo Hormazabal San Martín de la comuna de Los Álamos
para obtener los beneficios de la Ley de Exonerados Políticos, indicando el estado
actual del trámite. (3942 al 35513).
- Diputada Fernández, doña Maya. Solicita informar las medidas que se encuentran
en ejecución para garantizar la integridad de los habitantes de la población La Legua en la comuna de San Joaquín, en atención a los constantes tiroteos que se producen en la zona. (3944 al 35222).
- Diputado Jackson, don Giorgio. Gestiones que ha realizado Carabineros de Chile
para establecer el verdadero origen de las lesiones que provocaron la muerte de la
ciudadana haitiana señora Joan Florvil, las circunstancias en que ocurrieron y acerca de la existencia de algún sumario interno para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios policiales, en los términos que requiere. (3945 al 36195).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de considerar la situación del señor
Elías Gabriel Bahamondes Rocha, para que pueda iniciar el trámite de pensión o en
su defecto de indemnización. (3951 al 34491).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Requiere informe del estado de tramitación de la
solicitud de pensión de gracia presentada por el señor Bernando Medel Venegas,
domiciliado en la comuna de Los Álamos. (3952 al 36908).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe del estado de tramitación de la
solicitud para obtener reconocimiento a la calidad de exonerado político, presentada por don José Neira Tolosa, domiciliado en la comuna de Los Álamos. (3993 al
36383).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe de la solicitud de reconocimiento como exonerado político, presentada por el señor Juan González González, indicando si sus antecedentes justifican dicho reconocimiento o la obtención de algún
tipo de beneficio previsional. (3994 al 35521).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informar el estado de avance de la solicitud de reconocimiento como exonerado político presentada por Héctor Díaz
Arias. (3995 al 36361).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Situación de la aspiración de la Confederación Nacional de Empleados Particulares de Chile, Jubilados y Montepiados con sede en la
comuna de Angol, para obtener medidas reparatorias, ya sea de restitución o pago
de la indemnización correspondiente, por la privación del dominio de un inmueble
durante el periodo del régimen militar. (6094 al 36347).
- Diputado Kort, don Issa, Diputado Castro, don Juan Luis. Razones del traslado del
desfile que se efectuará el próximo 2 de octubre en conmemoración de la Batalla
de Rancagua, al Estadio El Teniente, en los términos que requiere. (6095al 34554).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe de la situación del señor Carlos
Contreras Concha de la comuna de Curanilahue, señalando si se encuentran ingresados sus antecedentes para la solicitud de una pensión de gracia y el estado en que
se encuentra dicho trámite. (6097 al 36910).
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- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informar la factibilidad de otorgar una
pensión de gracia a don José Miranda Lagos, en virtud de los antecedentes que se
detallan en documento anexo. (6099 al 36359).
Ministerio de Relaciones Exteriores
- Diputado Kast, don José Antonio. Agenda bilateral que Chile tiene con Cuba, la
balanza comercial entre ambos países, los acuerdos comerciales suscritos y las misiones comerciales o diplomáticas que han visitado esa nación en los últimos dos
años, en los términos que requiere. (2314 al 37842).
- Diputado Kast, don José Antonio. Viaje que realizará S. E. la Presidenta de la República a Cuba entre el 6 y el 8 de enero de 2018, indicando su objetivo, itinerario,
comitiva y la agenda pública de actividades a realizar. (2315 al 37841).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
- Diputado Paulsen, don Diego. El número de cargos en las respectivas plantas de su
cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando
el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la
cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (1587 al 31900).
- MINISTERIO DE HACIENDA
- Diputado Pérez, don José. Solicita analizar la factibilidad de eliminar la obligación
de efectuar cotizaciones previsionales para los trabajadores independientes que
perciben remuneraciones en virtud del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a
la Renta, procediendo a establecer un sistema de carácter voluntario según se detalla en documento anexo. (360 al 37640).
- Diputado García, don René Manuel. Incorporación de las modificaciones necesarias en el proyecto de ley sobre reforma al sistema de pensiones, para que los exonerados políticos cuenten con un Pilar Reparatorio. Asimismo, indique si se ha incorporado la modificación a la ley N° 20.255, que permitiría incluirlos en el Pilar
Solidario. (395 al 33060).
- Proyecto de Resolución N° 994, Solicita a S.E. la Presidenta de la República, se
sirva disponer la presentación de un proyecto de ley y aumento de recursos, destinados a fortalecer la Dirección del Trabajo. 328.
Ministerio de Educación
- Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Posibilidad de proceder a la brevedad al
nombramiento de un administrador provisional para los establecimientos de la
Corporación de Educación de San Fernando, agilizando la entrega de los recursos
comprometidos. (000112 al 37469).
- Diputado Robles, don Alberto. Nómina completa de funcionarios, que con recursos
del Ministerio de Educación, se desempeñan a honorarios y a contrata en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Vallenar. (000115 al
38090).
- Diputado Urízar, don Christian. Solicita informe de la factibilidad de entregar alguna beca o ayuda económica a doña Lissette Quintana Herrera, con el objeto que
pueda continuar sus estudios de la Carrera de Enfermería en la Universidad Viña
del Mar, en razón a los antecedentes que se acompañan. (000116 al 36948).
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- Diputado Schilling, don Marcelo. Solicita informar la situación de la alumna Yarella Ledezma Olivares, a quien se le informó por parte del Colegio Domingo Ortíz
de Rozas de La Ligua, que ya no cuenta con los beneficios establecidos para los
alumnos prioritarios. (000117 al 35509).
- Diputado Kast, don José Antonio. Informe sobre su agenda de actividades durante
los meses de octubre y noviembre de 2017. (45 al 36837).
- Diputada Provoste, doña Yasna. Información sobre el sistema de desarrollo profesional docente en la Región de Atacama, en los términos que requiere, por intermedio del señor Director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógicas. (47 al 31656).
- Diputada Provoste, doña Yasna. Información sobre el sistema de desarrollo profesional docente en la Región de Atacama, en los términos que requiere, por intermedio de la señora Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de
Atacama. (47 al 31657).
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Diputado Robles, don Alberto. Razones que impiden el traslado a recintos penitenciarios para adultos de los jóvenes infractores de ley que se encuentran en dependencias del Servicio Nacional de Menores, cuando cumplen su mayoría de edad.
(1200 al 38089).
- Diputado Soto, don Leonardo. Efectividad de que la respuesta y los antecedentes
entregados con fecha 10 de agosto del presente año al oficio N° 32.297, respecto a
la corporación privada sin fines de lucro, denominada Mutualidad de Carabineros,
se enmarcaría en un procedimiento administrativo de fiscalización y en caso contrario señale la factibilidad de iniciarlo, especialmente respecto de la legalidad de
sus estatutos, en los términos que requiere (1473 al 34804).
- Diputado Rincón, don Ricardo. Remita información relativa a los Programas de
Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes del Servicio Nacional de
Menores durante los años 2016 y 2017, adjuntando un ejemplar tipo de los contratos que se firman con las instituciones que prestan este servicio, en los términos
que requiere. (574 al 35293).
- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe de la factibilidad de que don
Alonso Mella Sanhueza obtenga pensión de invalidez en atención a los antecedentes que se detallan en documento anexo, indicando el estado de tramitación de la
respectiva solicitud presentada por el interesado. (1256 al 37564).
- Diputada Álvarez, doña Jenny. Solicita informe del plan elaborado por CPT Empresas Marítimas S.A. para el rescate de los residuos orgánicos que se encuentran
en el interior del buque Seikongen, hundido el 18 de octubre del año 2017, indicando el cronograma que se ha establecido para la realización de dichas labores y
si éste contempla el cumplimiento de las exigencias técnicas que realizó la Armada
de Chile. (6855/1224 al 38046).
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- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe de la factibilidad de que don
Alonso Mella Sanhueza, obtenga pensión de invalidez en atención a los antecedentes que se detallan en documento anexo, indicando el estado de tramitación de la
respectiva solicitud presentada por el interesado. (6855/200 al 37566).
- Diputado Soto, don Leonardo. Reitera el oficio N° 33.466 de esta Corporación, de
fecha 23 de agosto de 2017, cuya copia se acompaña. (6855/454 al 38061).
- Diputado Soto, don Leonardo. Reitera el oficio N° 33.467 de esta Corporación, de
fecha 23 de agosto de 2017, cuya copia se acompaña. (6855/454 al 38062).
- Diputado Soto, don Leonardo. Solicita remitir las declaraciones de intereses y de
patrimonio de los funcionarios que están obligados a realizar dichos trámites según
lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 5, de la ley N° 20.880, sobre la probidad en
la función pública y la prevención de los conflictos de intereses, señalando la factibilidad de publicar voluntariamente en su sitio electrónico institucional la totalidad de las citadas declaraciones con el fin de aumentar la transparencia activa.
(6855/962 al 37530).
- Diputado Soto, don Leonardo. Solicita remitir las declaraciones de intereses y de
patrimonio de los funcionarios que están obligados a realizar dichos trámites según
lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 5, de la ley N° 20.880, sobre la probidad en
la función pública y la prevención de los conflictos de intereses, señalando la factibilidad de publicar voluntariamente en su sitio electrónico institucional la totalidad de las citadas declaraciones con el fin de aumentar la transparencia activa.
(6855/962 al 37532).
- Diputado Soto, don Leonardo. Solicita remitir las declaraciones de intereses y de
patrimonio de los funcionarios que están obligados a realizar dichos trámites según
lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 5, de la ley N° 20.880, sobre la probidad en
la función pública y la prevención de los conflictos de intereses, señalando la factibilidad de publicar voluntariamente en su sitio electrónico institucional la totalidad de las citadas declaraciones con el fin de aumentar la transparencia activa.
(6855/962 al 37533).
Ministerio de Obras Públicas
- Diputado Sandoval, don David. Necesidad de resguardar el trazado del camino
fronterizo que de continuidad a la conectividad de la vía que une Chile Chico con
Laguna Jeinimeni y su proyección hasta el Valle de Chacabuco por el llamado Paso La Leona, considerando la construcción de esta camino antes de declarar dicho
territorio como parte de la nueva red de parques, en los términos que propone. (297
al 37371).
- Diputado Urízar, don Christian. Factibilidad que la empresa concesionaria de la
autopista Troncal Sur-60 CH instale una franja lateral de protección en la carretera,
en los sectores Los Torreones del Carmen, Puerto Banus, Costa de la Luz, Jerez de
la Frontera y Altamira, todos ellos de la comuna de Villa Alemana. (299 al 34699).
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- Diputada Provoste, doña Yasna. Solicita disponer el término de los contratos de
obras públicas suscritos con la empresa Interchile S.A., en atención a la vulneración de la normativa laboral que se ha producido por el sistema de subcontratación
utilizado por dicha compañía, particularmente en el desarrollo de la obra PolpaicoCardones en la Región de Atacama. (300 al 36965).
- Diputada Hoffmann, doña María José. Solicita informe de la concesión de la Ruta
G-79-F de la Provincia de San Antonio, indicando la vigencia y contenido del respectivo contrato así como la factibilidad que los usuarios de esa ruta perciban
algún tipo de subsidio al transporte. (301 al 36938).
- Diputada Carvajal, doña Loreto. Solicita informar cuál será el incremento para el
año 2018 en el cobro de tarifas en los peajes de los tramos que unen las comunas
de Concepción y Chillán, por una parte, y Cabrero - Concepción, por otra, indicando en este último caso qué compensaciones se han considerado para los usuarios frente a la demora en la entrega de las obras que se encuentran en ejecución.
(466 al 37590).
- Diputada Carvajal, doña Loreto. Requiere informe de la legalidad de las medidas
que estaría adoptando la empresa a cargo de la construcción de la Central Punilla,
respecto de los habitantes de las comunas de San Fabián de Alico y Coihueco que
deberán abandonar la zona el año 2018, indicando si corresponde que se les exija
indirectamente su traslado inmediato. (473 al 37397).
- Diputado Farcas, don Daniel. Solicita remitir una nómina de los proyectos programados para el año 2018 en materia de tratamiento de aguas lluvias, destinados para
las comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca. (474 al 37585).
- Diputada Hoffmann, doña María José. Solicita informe del estado de avance el
proyecto de Regadío Cuncumén, en la Provincia de San Antonio, indicando los recursos destinados para la obra y las personas que serán beneficiadas con su construcción. (482 al 37861).
- Diputado Trisotti, don Renzo. Cada una de las iniciativas de inversión de ese Ministerio en la Región de Tarapacá, que se encuentran en período de ejecución y con
entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo
de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt. (483 al 37549).
- Diputado Pérez, don José. Factibilidad de asignar recursos a las municipalidades, a
fin que procedan a disponer los necesarios trabajos de desmalezado que requiere la
prevención de incendios en la Región del Biobío. (485 al 38085).
Ministerio de Agricultura
- Diputado Espinoza, don Fidel. Solicita remitir cronograma de trabajo presentado
por ese Ministerio para el periodo 2018-2019, en cuanto a su participación en el
Comité Nacional para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de
alimentos en Chile, indicando los datos que posea sobre esta materia. (44 al
37828).
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- Diputado Letelier, don Felipe. Solicita realizar las gestiones necesarias ante S.E. la
Presidenta de la República, con el objeto que presente un proyecto de ley para regularizar la situación jurídica de los inmuebles que fueron expropiados durante el
proceso de reforma agraria y que hoy son utilizados por agrupaciones de particulares, no obstante pertenecer al Estado. (927 al 37390).
- Diputado Flores, don Iván. Solicita informe de las medidas que se han adoptado
para elaborar un plan de trabajo conjunto de los ministerios de Agricultura y Educación, destinado a enfrentar la presencia de Fiebre Q en las regiones de Los Ríos
y Los Lagos. (964 al 38092).
- Proyecto de Resolución N° 988, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la
adopción de diversas medidas para promover la recolección de aguas lluvias. 110.
- MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
- Diputado Letelier, don Felipe. Requiere informar sobre la posibilidad de reconsiderar la destinación dispuesta para el antiguo edificio que ocupaba la Comisaría de
la comuna de Graneros, a fin de asignarlo a la Municipalidad respectiva en atención a sus mayores requerimientos. (171 al 27153).
- Diputado Kast, don José Antonio. Situación jurídica de los bienes raíces que pertenecen al territorio de la comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla,
detallando la cantidad de personas de dicha comunidad que han realizado trámites
de regularización de títulos de dominio de propiedad particular. (176 al 30900).
- Diputado Letelier, don Felipe. Solicita informar sobre la legalidad del cierre del terreno fiscal aledaño a la barraca ubicada al ingreso de la comuna de Rengo, efectuado por particulares, disponiendo las medidas pertinentes a fin de asegurar el patrimonio del Estado. (178 al 27154).
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
- Diputado Andrade, don Osvaldo. Se sirva enviar al Congreso Nacional una iniciativa que acoja los términos del proyecto de ley que “Garantiza igualdad en materia
de cónyuges en el ámbito de cargas familiares”. (0076 al 32314).
- Diputada Hernando, doña Marcela. Posibilidad de instruir al Director del Instituto
de Previsión Social a fin de que adopte las medidas conducentes a la entrega del
Bono Bodas de Oro a que tiene derecho la señora Gladys Miranda, en los términos
que requiere. (0094 al 36194).
- Diputado Espinoza, don Fidel. Solicita informe de las medidas que se adoptarán
para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en la caleta
Bay de la comuna de Puerto Montt, particularmente para evitar que se repitan situaciones como la reciente fuga de amoniaco ocurrida en el lugar. (0097 al 36930).
- Diputado Carmona, don Lautaro. Se sirva hacer presente su apoyo en la constitución de la mesa de trabajo entre la Asociación de Productores y Exportadores
Agrícolas del Valle de Copiapó, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y el Gobierno Regional de Atacama encabezada por las Secretarias Regionales Ministeriales de Trabajo y Agricultura, con el propósito de combatir las prácticas antisindicales. (038 al 32206).
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- Diputado Chahin, don Fuad. Medidas dispuestas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la glosa 06, ítem 512 Subsidio Nacional al transporte público, Programa
06, Capítulo 01 de la Partida 19 de la Ley de Presupuestos del Sector Público del
año 2017. (1405 al 27810).
- Diputada Provoste, doña Yasna. Situación del señor Eduardo González Donoso, a
quien le fue rechazada por parte de la Tesorería General de la República su solicitud de renuncia voluntaria, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley N° 20.305 que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del
sector público con bajas tasas de remplazo de sus pensiones, en los términos que
requiere. (393 al 36979).
- Diputado Letelier, don Felipe. Medidas adoptadas para resolver el problema que
genera la tardanza en el pago de licencias médicas y los trámites destinados a superar sus rechazos. (39854 al 35335).
- Diputado Sandoval, don David. Se sirva enviar al Congreso Nacional una iniciativa que acoja los términos del proyecto de ley que incorpora en el Código del Trabajo un contrato especial para el adulto mayor. (61 al 32214).
- Proyecto de Resolución N° 884, Solicita a S.E. la Presidenta de la República, se
sirva disponer el análisis y presentación de un proyecto de ley que establezca la
distribución entre los afiliados en caso de rentabilidad extraordinaria obtenida por
las AFP. 100.
Ministerio de Salud
- Diputada Girardi, doña Cristina. Solicita informar las medidas que pueden adoptarse para ayudar a la señora Viviana Bustamante, quien necesita cuidados médicos
especializados que no puede obtener en su domicilio, requerimientos que se derivan de la cirugía practicada a la paciente en el Hospital San Juan de Dios, cuyas
circunstancias y complicaciones se detallan en documento anexo (1041 al 37389).
- Diputado Letelier, don Felipe. Solicita informe de la factibilidad de iniciar un procedimiento administrativo con la finalidad de esclarecer la causa del fallecimiento
del señor Luis Carrera Bascour en el Hospital Regional de Rancagua, en los términos que requiere. (1042 al 38645).
- Diputado Kast, don José Antonio. Solicita informe de la implementación de la ley
N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, dando respuesta a los requerimientos que se contienen en documento anexo, particularmente en cuanto a la dictación de los Reglamentos establecidos en dicha norma y al registro de objetores de conciencia. (1053 al 36238).
- Diputada Hernando, doña Marcela. Incorporación de pacientes obesas mórbidas de
Antofagasta en la lista del centro de referencia para la resolución de dicha patología que es el hospital Barros Luco Trudeau y estudiar la posibilidad de buscar un
mecanismo que universalice el acceso a estas prestaciones a todas las personas que
lo requieran y no posean medios económicos para solventarlas, incorporando en la
modalidad PAD las acciones definidas en el Programa Ministerial. (1124 al
36832).
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- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe de la factibilidad de programar
una cirugía para don Juan Olivares Jara en el Hospital Traumatológico de Concepción, en atención a los antecedentes que se acompañan. (1125 al 38637).
- Diputado Kast, don José Antonio. Número de personas que desde 2014 han solicitado el pago de sus licencias medicas a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, desglosando la información por mes, región y comuna; el tiempo en que se
efectúan los pagos respectivos y acerca de los demás requerimientos que formula.
(1144 al 37501).
- Diputado Melero, don Patricio. Solicita informar el cumplimiento de la normativa
sanitaria en los vagones del tren de la empresa KDM que transportan rellenos sanitarios hacia la comuna de Til Til y en la planta de transferencia de Quilicura, disponiendo al efecto una fiscalización y remitiendo sus resultados. (448al 32922).
- Diputado Espinoza, don Fidel. Requiere informe de las medidas que ha adoptado
la autoridad sanitaria de la Región de Los Lagos con el objeto de determinar la
efectividad de las denuncias que indican que existiría vertimiento de aguas servidas sin tratamiento en el río Llico, en la localidad de Parga, comuna de Fresia. (449
al 34987).
- Diputado Espinoza, don Fidel. Factibilidad de que la autoridad sanitaria de Antofagasta inicie una fiscalización a un buque perteneciente a la empresa "Tres Chilotas Spa" con nombre desconocido, que se encontraría recalado en el puerto de Mejillones, en los términos que requiere. (450 al 36798).
- Diputado Alvarado, don Miguel Ángel. Solicita informe de los protocolos de seguridad que existen para la quema de drogas incautadas, indicando las medidas que
se adoptarán para que éstos se cumplan y, en caso de no contar con esos instrumentos, proceda a la dictación los respectivos reglamentos. Asimismo, se solicita
informar las causas del accidente de dos funcionarios del Hospital de Coquimbo,
quienes habrían sufrido quemaduras durante un procedimiento del tipo en comento. (460 al 36804).
- Diputado Alvarado, don Miguel Ángel. Solicita informe de los protocolos de seguridad que existen para la quema de drogas incautadas, indicando las medidas que
se adoptarán para que éstos se cumplan y, en caso de no contar con esos instrumentos, proceda a la dictación los respectivos reglamentos. Asimismo, se solicita
informar las causas del accidente de dos funcionarios del Hospital de Coquimbo,
quienes habrían sufrido quemaduras durante un procedimiento del tipo en comento. (460 al 36805).
- Diputado Bellolio, don Jaime. Situación de la ONG Unión, dedicada a tratar a personas dependientes del consumo de drogas, detallando las autorizaciones emitidas
por esa repartición para su normal funcionamiento, en los términos que requiere.
(461 al 37537).
- Diputado Santana, don Alejandro. Mediciones de contaminación que se han efectuado en el borde costero de la ciudad de Puerto Montt, indicando el periodo de
tiempo y los resultados obtenidos en ellas. (462 al 35473).
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- Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de que el Servicio de Salud Arauco
atienda la situación que afecta al señor Juan Agurto Gutiérrez de la comuna de Cañete, quien requiere con urgencia una intervención quirúrgica en el hospital Rafael
Avaría de la comuna de Curanilahue. (486 al 35519).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informar la factibilidad de otorgar atención de un especialista en ortodoncia a la menor Valentina Ruiz Tapia, quien fue
paciente del Hospital Rafael Avaria, de la comuna de Curanilahue, siendo suspendida su atención por los motivos que se indican en documento anexo. (488 al
36382).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de ayudar a la señora Maritza Angélica Martínez Castro quien padece de fibromialgia y del Sindrome de GuillainBarré, brindándole apoyo económico para costear todos sus tratamientos y mejorar
su calidad de vida. (491 al 33523).
- Diputado Castro, don Juan Luis. Solicita informe de los pagos realizados para la
mantención y reparación de los vehículos asignados al Servicio de Salud O'Higgins, desde el año 2016 a la fecha. (497 al 36854).
- Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas que han fallecido en establecimientos de salud durante los últimos 10 años, cuyos cuerpos no fueron reclamados, precisando su sexo, causa de la muerte y la región en que se produjo, indicando cuáles son los protocolos que existen en este tipo de situaciones. (892 al
33901).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informar la factibilidad de acelerar el
otorgamiento de una interconsulta de especialidad otorrino a don Dionisio Díaz
Arias, con domicilio en la comuna de Los Álamos en los términos que se indican.
(925al 36380).
Ministerio de Energía
- Diputado Andrade, don Osvaldo. Situación que afecta a un grupo de vecinos del
sector de las calles Mandarina, El Pistacho, Las Quilas, El Sauce y Nemesio Vicuña del Parque El Arrayán, en la comuna de Puente Alto, quienes habrían sido citados al Juzgado de Policía Local y multados por no contar con los permisos de edificación por sus ampliaciones, en los términos que requiere. (04086 al 37494).
- Diputada Provoste, doña Yasna. Solicita informar la factibilidad de que esa Cartera
interponga sus buenos oficios ante la empresa colombiana "ISA", de la cual Interchile es filial, para que cumpla con los pagos debidos a los proveedores locales por
los servicios que han prestado en el desarrollo del proyecto de línea de transmisión
eléctrica Cardones-Polpaico. (176 al 35318).
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
- Diputado Farcas, don Daniel. Posibilidad de implementar una solución a corto plazo para la situación que aqueja a los vecinos del pasaje Oficial Montt de la comuna
de Renca, por el estado en que se encuentran las veredas de dicho sector, en los
términos que señala. (101 al 30080).
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- Diputado Bellolio, don Jaime. Antecedentes de las obras de pavimentación y detalle de los accesos vehiculares realizados en la comuna de San Bernardo el último
año, particularmente el acceso construido en la Avenida Lo Espejo, detallando informes técnicos y montos asociados a éstos. (102 al 32219).
- Diputado Meza, don Fernando. Posibilidad de otorgar, con prontitud, la recomendación técnica favorable (RS) para la recuperación del paseo turístico en la avenida
Balmaceda de la comuna de Cholchol, luego de haberse subsanado las observaciones formuladas al proyecto. (104 al 37475).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Situación del señor Salvador Cañoles Yévenes,
quien junto a otras familias fueron adjudicatarios del subsidio de ampliación de vivienda, a cargo de la entidad patrocinante Domo Sur, señalando el estado de ejecución de dichas obras y la factibilidad de que sea realizada en los plazos convenidos. (105 al 35740).
- Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Requiere información sobre la posibilidad de
entregar subsidio habitacionales rurales, bajo la modalidad de asignación directa,
para los agricultores de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins afectados por los recientes incendios, que consideren la reposición de bodegas y lugares de acopio siniestrados. (109 al 26183).
- Diputado Rocafull, don Luis. Informes técnicos de los deterioros que afectan a las
viviendas de la población Las Terrazas de la comuna de Arica e informe sobre las
medidas que se adoptarán para reparar los daños estructurales que presentan, en los
términos que requiere. (111 al 36296).
- Diputado Trisotti, don Renzo. Solicita informe de la nómina total de proyectos adjudicados desde marzo de 2014 a la fecha, por parte de ese Ministerio en la Región
de Tarapacá, en los términos que se requiere. (113 al 34882).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe de la situación de la señora Rita
Aguirre Saldaño, domiciliada en la comuna de Los Ángeles, señalando la factibilidad de coordinar una visita en terreno por parte de la Delegación del Servicios de
Vivienda y Urbanización de la Provincia del Biobío, en los términos que se requiere. (115 al 35790).
- Diputada Molina, doña Andrea, Diputada Turres, doña Marisol. Solicita informar
las circunstancias en que a los vecinos de la Villa San Alfonso, de la comuna de
Limache, se les adjudicó recursos del programa de Protección del Patrimonio Familiar, con el objeto de reparar obras construidas previamente con el mismo tipo de
financiamiento, aun cuando no se les habría consultado su participación, indicando
si esta circunstancia corresponde a la reglamentación aplicable. (116 al 26066).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe de la situación de la señora Flerida Margot Peña Machacan, domiciliada en la comuna de Cañete, señalando la
factibilidad de que la Delegación del Servicios de Vivienda y Urbanización de la
Provincia de Arauco le preste asesoría para la postulación a un subsidio de vivienda de acuerdo a sus necesidades. (117 al 35787).
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- Diputado Ulloa, don Jorge. Las medidas que ha adoptado el Servicio de Vivienda y
Urbanización de la Región del Biobío para solucionar la situación de la Población
Lomas de San José, ubicada en la comuna de Tomé, lugar donde se han producido
desplazamientos de tierras causando graves daños a las viviendas emplazadas en el
área. (125 al 30912).
- Diputado Paulsen, don Diego. Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los
que asistieron las autoridades dependientes de vuestro Ministerio, en el período
comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna
y motivo del respectivo acto. (126 al 31524).
- Diputado Sandoval, don David. Requiere información sobre las medidas a adoptar
ante la presencia de sistemas de fosas sépticas, sin conexión al alcantarillado adyacente, en el proyecto de construcción de viviendas para la localidad de Valle Simpson, en la comuna de Coyhaique. (149 al 26272).
- Diputada Turres, doña Marisol. Solicita información relacionada con la nómina de
beneficiarios de subsidios habitacionales del Conjunto Habitacional Bicentenario,
comuna de Curaco de Vélez, y con la eventual irregularidad cometida por el Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Los Lagos. (150 al
26191).
- Diputado Farcas, don Daniel. Solicita remitir una nómina de los proyectos programados para el año 2018 en materia de tratamiento de aguas lluvias, destinados para
las comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca. (152 al 37584).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informe de los pagos de subsidios efectuados para la construcción de viviendas en la Región de La Araucanía, las que no se
habrían construido efectivamente, indicando las personas o empresas involucradas
en estos hechos. (153 al 37516).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe la factibilidad que la Delegación del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Provincia de Arauco realice
una visita en terreno al domicilio de la señora Alicia Silva Jara, con el fin de analizar la posibilidad de otorgar un subsidio de asignación directa para la obtención de
una vivienda nueva. (71 al 35748).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Diputado Hasbún, don Gustavo. Se sirva informar sobre el estado de la licitación
del Contrato de prestación de los servicios complementarios de Provisión de Servicios Tecnológicos para el Sistema de Transporte Público de Santiago, detallando
las exigencias y características que deberán cumplir los futuros licitantes, en los
términos que señala la solicitud adjunta. (001449 al 27121).
- Diputado Rocafull, don Luis. Posibilidad de mejorar el actual sistema de autorización para automóviles en viaje ocasional de circuito cerrado implementado en los
pasos fronterizos, especialmente en la Región de Arica y Parinacota, instruyendo al
respectivo Secretario Regional Ministerial para que implemente las soluciones que
correspondan. (92-1409 al 34495).
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- Diputado Andrade, don Osvaldo. Situación del paradero ubicado en avenida Camilo Henríquez y Wolver Quiroga, en la comuna de Puente Alto, que utilizan las
líneas 102, 104 y 114 de la empresa Alsacia del sistema Transantiago, precisando
si cuenta con autorización y disponiendo la respectiva fiscalización. (95-1447 al
35710).
Ministerio Secretaria General de Gobierno
- Diputado Kast, don José Antonio. Cantidad de dinero gastado o invertido por ese
Ministerio en software, hardware y en adecuación, en los últimos 5 años, detallando los productos adquiridos, el uso y los servicios en los que fueron implementados. (30/11 al 31705).
Ministerio de Desarrollo Social
- Diputado Meza, don Fernando. Posibilidad de otorgar, con prontitud, la recomendación técnica favorable (RS) para la recuperación del paseo turístico en la avenida
Balmaceda, comuna de Cholchol, luego de haberse subsanado las observaciones
formuladas al proyecto. (276 al 37474).
- Diputada Hernando, doña Marcela. Solicita informe sobre la forma en que ha dado
cumplimiento al criterio establecido por la Contraloría General de la República en
el informe Nº 1037/2015, respecto de la operatividad entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. (468 al 36744).
- Diputado Kast, don José Antonio. Beneficios sociales, educacionales, laborales,
habitacionales y de otro tipo que reciben los integrantes de la comunidad mapuche
Temucuicui de la comuna de Ercilla. (789 al 30898).
- Proyecto de Resolución N° 928, Solicita a S.E. la Presidenta de la República el
envío de un proyecto de ley que promueva los huertos urbanos y su fomento por
medio de beneficios tributarios. 788.
- Proyecto de Resolución N° 961, Solicita a S.E. la Presidenta de la República se
sirva instruir a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Desarrollo Social y
de Justicia y Derechos Humanos, con el objeto de elaborar un proyecto de ley que
cree el Ministerio de las Familias. 793.
Ministerio del Medio Ambiente
- Diputada Álvarez, doña Jenny. Solicita informe de la autorización que se habría
otorgado para que los salmones muertos que se extrajeron como consecuencia del
hundimiento del buque Seikongen el 18 de octubre del año 2017, en la comuna de
Valdivia, tuvieran su disposición final en vertederos industriales. (180416 al
38034).
- Diputada Molina, doña Andrea. Solicita informe de las medidas que se adoptarán
ante el cierre de la planta de aguas servidas ubicada en la localidad El Melón, en la
comuna de Nogales, y la consecuente contaminación que afecta al estero que corre
en dicho lugar, indicando qué responsabilidad legal le corresponde en la materia a
ese Municipio. (522 al 38196).
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Ministerio de Mujer y la Equidad De Género
- Diputada Nogueira, doña Claudia. Antecedentes del total de femicidios consumados y frustrados desde el 2014 a la fecha, detallando los casos en los cuales vuestro
ministerio se querelló y su resultado, el número total de casas y centros de acogida
con el objeto de ayudar a las víctimas de estos delitos, y el número de centros de
rehabilitación para hombres que ejercen violencia contra sus parejas. (105 al
30638).
Subsecretarías
- Diputado Kast, don José Antonio. Solicita informe de la implementación de la ley
N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, dando respuesta a los requerimientos que se contienen en documento anexo, particularmente en cuanto a la dictación de los Reglamentos establecidos en dicha norma y al registro de objetores de conciencia. (1053 al 36240).
- Diputado Kast, don José Antonio. Número de personas que desde 2014 han solicitado el pago de sus licencias medicas a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, desglosando la información por mes, región y comuna; el tiempo en que se
efectúan los pagos respectivos y acerca de los demás requerimientos que formula.
(1144 al 37502).
- Diputado Kast, don José Antonio. Solicita informar los reclamos presentados desde el año 2014 a la fecha por incumplimiento de pago de licencias médicas, desglosando la información por año, mes y región, y distinguiendo los casos que corresponden a licencias derivadas de la maternidad, todo ello según se indica en documento anexo. (1144 al 37833).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Solicita informe de la factibilidad de que don
Alonso Mella Sanhueza, obtenga pensión de invalidez en atención a los antecedentes que se detallan en documento anexo, indicando el estado de tramitación de la
respectiva solicitud presentada por el interesado. (1256 al 37567).
- Diputado Kast, don José Antonio. Informe sobre los funcionarios de planta, a contrata u honorarios que prestan servicios en esa Subsecretaría y en los servicios u
organismos dependientes, remitiendo una nómina con indicación de su obligación
de cumplir horario y de los que deben emitir informes, en los términos y forma que
requiere. (162 al 38009).
- Diputado Kast, don José Antonio. Informe sobre los funcionarios de planta, a contrata u honorarios que prestan servicios en esa Subsecretaría y en los servicios u
organismos dependientes, remitiendo una nómina con indicación de su obligación
de cumplir horario y de los que deben emitir informes, en los términos y forma que
requiere. (166-3 al 38012).
- Diputado Kast, don José Antonio. Cantidad de dinero gastado o invertido por ese
Ministerio en software, hardware y en adecuación, en los últimos 5 años, detallando los productos adquiridos, el uso y los servicios en los que fueron implementados. (30/11 al 31720).
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- Diputado Norambuena, don Iván. Proyectos de inversión que se han desarrollado
en las comunas de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Álamos,
Lota, Tirúa, Alto Biobío, Antuco, Laja, Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara y Tucapel con el fin de prevenir la delincuencia e impulsar la rehabilitación y reinserción social de los infractores, detallando las acciones realizadas en los términos que requiere. (3937 al
33512).
- Diputado Meza, don Fernando. Solicita disponer las medidas necesarias a fin de
mejorar las condiciones de seguridad pública en la Región de La Araucanía, garantizando a sus habitantes el cumplimiento efectivo de las condenas decretadas por
los Tribunales de Justicia. (5437 al 34013).
- Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de incluir la construcción de una pasarela
peatonal en el kilómetro 385 de la Ruta 5, en el sector de El Peral, Ninquihue, comuna de San Carlos, en la próxima licitación. (596 al 38199).
Intendencias
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informe de los fundamentos de la decisión
de disminuir la frecuencia de camiones aljibes en la zona rural de la Región de La
Araucanía, en atención a la escasez hídrica que existe y que probablemente aumentará en la época estival. (158 al 36982).
- Diputada Cicardini, doña Daniella, Diputada Provoste, doña Yasna. Todas las inversiones públicas desarrolladas en la localidad de Flamenco, comuna de Chañaral,
indicando los montos invertidos, las entidades ejecutantes y las fechas de su realización, en los términos que requieren. (174 al 35467).
- Diputado Castro, don Juan Luis. Solicita informe de las licitaciones de compras
aprobadas para las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, Transporte
y Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, desde el día 1° de noviembre a la
fecha. (245 al 38208).
- Diputado Alvarado, don Miguel Ángel. Obras de construcción del Mercado del
Mar y del Edificio Consistorial de Coquimbo, su estado de ejecución, los recursos
asignados y las eventuales renegociaciones efectuadas con las empresas respectivas para su conclusión. (296 al 37486).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Reitera el oficio N° 36982 de esta Corporación, de
fecha 6 de diciembre de 2017, cuya copia se acompaña. (38215 al 38215).
- Diputado Flores, don Iván. Solicita informe de las medidas que se han adoptado
para elaborar un plan de trabajo conjunto de los Ministerios de Agricultura y Educación, destinado a enfrentar la presencia de Fiebre Q en las Regiones de Los Ríos
y Los Lagos. (46 al 38099).
- Diputado Rocafull, don Luis. Solicita informe del financiamiento del Fondo de Tesis Regional aprobado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año
2018, particularmente en cuanto a los fondos disponibles para su ejecución y cuál
será la reglamentación que regirá su uso. (526 al 38654).
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- Diputado Rocafull, don Luis. Solicita informe del financiamiento del Fondo de Tesis Regional aprobado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año
2018, particularmente en cuanto a los fondos disponibles para su ejecución y cuál
será la reglamentación que regirá su uso. (95 al 38663).
Gobernación Provincial
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (119 al
38159).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (147 al
38152).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (151 al
38136).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (172 al
38168).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (204 al
38180).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (68 al
38174).
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- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (843 al
38178).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (86 al
38142).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de personas que laboran directamente en
esa Gobernación, indicando el tipo de contrato, función y el ingreso de cada una.
Asimismo, precise los convenios que mantiene ese organismo, actualmente, con
instituciones públicas o privadas, señalando el personal contratado para hacerlos
efectivos, su función específica y la remuneración de cada funcionario. (99 al
38169).
Empresas del Estado
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Requiere informe de la factibilidad de eliminar el
costo fijo de la tarjeta BIP requerida para el uso del sistema de transporte público
Metro S.A., disponiendo que en la primera carga dicho monto se considere pagado.
(049 al 37579).
- Diputado Rocafull, don Luis. Requiere informe del estado de avance del proceso
de traspaso de los terrenos de propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), al Gobierno Regional de Arica y Parinacota con el objeto de construir
un barrio cívico. (358 al 32936).
Fuerzas Armadas
- Diputado Urízar, don Christian. Denuncia formulada por la Asociación de Funcionarios Penitenciarios Provincial Quillota, por condiciones laborales, falta de oficialidad femenina y aumento de actos de violencia en la población penal del Centro
de Detención Preventiva de Quillota, cuya copia se acompaña. (234 al 36224).
- Diputado Soto, don Leonardo. Solicita remitir las declaraciones de intereses y de
patrimonio de los funcionarios que están obligados a realizar dichos trámites según
lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 5, de la ley N° 20.880, sobre la probidad en
la función pública y la prevención de los conflictos de intereses, señalando la factibilidad de publicar voluntariamente en su sitio electrónico institucional la totalidad de las citadas declaraciones con el fin de aumentar la transparencia activa.
(53al 37531).
Servicios
- Diputado Mirosevic, don Vlado. Solicita informe del estado de avance del proceso
de mediación colectiva seguido con la empresa CMPC, cuyo objeto es alcanzar
una compensación para los consumidores afectados por la colusión que se produjo
para la determinación del precio del papel tissue. (004331 al 37634).
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- Diputado Rathgeb, don Jorge. Situación de la compra de terreno en el sector de
Boyeco, comuna de Purén, por la comunidad mapuche José Luis Panchilla, mediante un subsidio otorgado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
en los términos que requiere. (106 al 36348).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Reitera el oficio N° 36348 de esta Corporación, de
fecha 9 de noviembre de 2017, cuya copia se acompaña. (106 al 38218).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de efectuar una fiscalización al estado en
que se encuentra el canal que traslada aguas a la comunidad Juan Andrés Cheuque,
en la comuna de Victoria, disponiendo una asesoría a fin de mejorar el aprovechamiento del torrente y aumentar la productividad de sus tierras. (107 al 34467).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Reitera el oficio N° 34467 de esta Corporación, de
fecha 7 de septiembre de 2017. (107 al 38581).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informar las gestiones que se encuentran
pendientes por parte de esa Corporación en el proceso judicial relacionado con la
comunidad indígena Juan Aílla Varela, comuna de Collipulli, indicando la fecha en
qué éstas se realizarán. (156 al 35120).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Reitera el oficio N° 35120 de esta Corporación, de
fecha 5 de octubre de 2017, cuya copia se acompaña. (156 al 36344).
- Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de adquirir un vehículo para el traslado de
occisos, destinado al Servicio Médico Legal de Chillán, en atención a que dicho
organismo sólo cuenta con un medio de transporte para estas diligencias lo que dificulta la cobertura geográfica que debe alcanzar. (2394 al 38198).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Reitera el oficio N° 37386 de esta Corporación, de
fecha 13 de diciembre de 2017. (266 al 38225).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Reitera el oficio N° 37378 de esta Corporación, de
fecha 13 de diciembre de 2017. (266 al 38569).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Reitera el oficio N° 37377 de esta Corporación, de
fecha 13 de diciembre de 2017. (266 al 38570).
- Diputado García, don René Manuel. Factibilidad de disponer la instalación de una
capa de ripio harneado en el camino S-803, entre Loncoche y Villarrica. (296 al
36881).
- Diputado Sandoval, don David. Necesidad de resguardar el trazado del camino
fronterizo que de continuidad a la conectividad de la vía que une Chile Chico con
Laguna Jeinimeni y su proyección hasta el Valle de Chacabuco por el llamado Paso La Leona, considerando la construcción de esta camino antes de declarar dicho
territorio como parte de la nueva red de parques, en los términos que propone. (297
al 37368).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de avance del diagnostico al servicio que
presta el sistema de agua potable rural El Membrillo de la comuna de Melipeuco.
(302 al 34595).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Reitera el oficio N° 34595 de esta Corporación, de
fecha 13 de septiembre de 2017. (302 al 38582).
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- Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de disponer la reparación de la ruta que
une las comunas de Melipeuco y Cunco, desde el sector puente Medina a Molulco,
Santa María de Llaima. (303 al 36894).
- Diputada Hernando, doña Marcela. Estándares de mantención que se exigen para
las aeronaves que realizan vuelos comerciales y la frecuencia de su fiscalización,
remitiendo antecedentes acerca de las sanciones que se han aplicado al respecto.
(42 al 37629).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de realizar una visita inspectiva al camino rural que conecta las localidades de Vega Blancas de la comuna de Angol y Cerro El Águila de la comuna de Los Sauces, señalando la factibilidad de su reparación. (467 al 35096).
- Diputado García, don René Manuel. Solicita informar la factibilidad de realizar
obras que otorguen conectividad vial a las comunidades Lafquén Mapu, |comuna
de Carahue. (469 al 35233).
- Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de reparación del camino de ripio que
va hacia el sector de Cabrería correspondiente al ROL L-125, en la comuna de San
Javier, provincia de Linares. (470 al 36845).
- Diputado Trisotti, don Renzo. Cada una de las iniciativas de inversión de ese Servicio en la Región de Tarapacá, que se encuentran en período de ejecución y con
entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo
de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt. (471 al 37560).
- Diputado Trisotti, don Renzo. Cada una de las iniciativas de inversión de ese Servicio en la Región de Tarapacá, que se encuentran en período de ejecución y con
entrega pendiente, así como aquellas que están en pleno funcionamiento, con especial indicación del nombre del proyecto, recursos aprobados, estado administrativo
de ejecución y la fecha tentativa de entrega según carta Gantt. (500 al 37559).
- Diputado Monckeberg, don Nicolás. Oferta programática residencial vigente a nivel nacional para niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, en los
términos que requiere. (556 al 37984).
- Diputado Pérez, don José. Posibilidad de disponer una mayor fiscalización a las
empresas encargadas de la mantención global de caminos en la Región del Biobío,
especialmente respecto de las vías que conducen a los sectores de Pedregal, El
Aromo, Mortandad y Villucura en la comuna de Los Ángeles. Asimismo, se repare
el puente ubicado en el camino Villucura a San Lorenzo, velando por la aplicación
de matapolvo en todas las carreteras de la región. (593 al 38079).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informe del estado de los caminos de los
sectores Linco Oriente y Huapitrio, en la comuna de Collipulli, señalando si existe
alguna planificación para el mejoramiento de las rutas señaladas. (595 al 38650).
- Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca de la posibilidad de incorporar
el salmón en el Programa de Alimentación Escolar en la Región de Los Lagos, informando los resultados que han tenido hasta la fecha los planes pilotos que han
permitido incorporar la miel, los choritos, el cochayuyo y verduras de producción
regional. (653 al 37989).
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- Diputado Espinoza, don Fidel. Solicita informe del impacto económico que ha
producido el ataque de perros asilvestrados contra el ganado ovino y bovino en la
Provincia de Llanquihue, indicando las medidas que se adoptarán para dar solución
a este problema. (7590 al 38073).
- Diputada Provoste, doña Yasna. Fallecimiento del trabajador que habría caído a un
pozo de alcantarillado el lunes 4 de diciembre de 2017, mientras prestaba servicio
a la empresa sanitaria Aguas Chañar, en la ciudad de Vallenar, en los términos que
requiere. (86 al 37359).
Varios
- Diputado Meza, don Fernando. Nómina del personal que labora en Televisión Nacional de Chile, su horario de trabajo, función y los ingresos mensuales de cada
uno. (s/n al 37520).
- Diputado Sandoval, don David. Resultados de las mediciones de la calidad de agua
realizados en el Lago General Carrera, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (000113 al 36970).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (000129 al 38550).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (000145 al 37792).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (000150 al 37751).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (000225 al 38430).
- Diputado Rocafull, don Luis. Solicita informe del estado de tramitación de la postulación a subsidio habitacional presentada por don Oscar Marcelino Villalobos
Ventura. (000918 al 38685).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (00131 al 38270).
- Diputado Pérez, don José. Solicita adoptar las medidas necesarias para dar una solución a la situación que originó un acuerdo extrajudicial entre esa empresa y la
comunidad indígena José Leal Neimán, cuyo texto se adjunta. (005 al 38221).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (0152 al 37716).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (0161 al 37811).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (0208 al 37755).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (026 al 38394).
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- Diputado Kast, don José Antonio. Enseñanza de la religión católica y evangélica
en su región, precisando las horas contratadas, el número de profesores, el nombre
de los establecimientos que las imparten, la cantidad de liceos y escuelas por comuna que cuentan con ambos profesores, el nombre de los colegios confesionales
en funcionamiento en cada comuna y la cantidad de maestros de religión que han
sufrido la disminución de sus horas pedagógicas o se les ha pedido la renuncia
desde 2014, en los términos que requiere. (0308 al 37823).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (033 al 37702).
- Diputado Urízar, don Christian. Solicita informar la interconsulta requerida por la
señora Nilba Sanhueza Ramírez para el tratamiento de la ruptura supraespinoso
que padece. (0432 al 38721).
- Diputado Berger, don Bernardo. Solicita informe de la política de deporte que se
llevará adelante en la Región de Los Ríos, durante el año 2018, indicando si ésta se
encuentra determinada y qué actividades se encuentran planificadas. (07 al 38028).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (090 al 38387).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (096 al 38248).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (109 al 37783).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (1099 al 38407).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (111 al 38303).
- Diputada Álvarez, doña Jenny. Antecedentes acerca del reciente foco de incendio
forestal producido en el sector El Aceite, comuna de Palena, indicando si la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión de Incendios Forestales contempla la
asignación de recursos suficientes para que zonas apartadas de las provincia de
Chiloé y Palena dispongan de medio aéreos de combate del fuego, en los términos
que requiere. (119 al 38056).
- Diputado Robles, don Alberto. Solicita informar todas las acciones de fiscalización
llevadas a cabo en el marco de la ley N° 20.954, que modifica la ley N° 18.046,
sobre sociedades anónimas, para perfeccionar el mecanismo de remate en beneficio de Bomberos de Chile, remitiendo sus resultados. (12 al 38060).
- Diputado Urízar, don Christian. Solicita informar acerca de la actuación de la Fiscalía de la Región de Valparaíso en la causa RIT N° 29-2014, RUC 1300651476-0,
antecedentes requeridos previamente mediante el oficio N° 25185 de esta Corporación, todo ello según se detalla en documento anexo. (122 al 38717).
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- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (1300/09 al 38435).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (133 al 38391).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informar la planificación y preparación
efectuada en su comuna para enfrentar las emergencias que se pueden producir durante la presente época estival. (137 al 37900).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (140 al 38465).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informar la planificación y preparación
efectuada en su comuna para enfrentar las emergencias que se pueden producir durante la presente época estival. (152 al 37904).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (154 al 38414).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (160 al 38556).
- Diputado Espinoza, don Fidel. Solicita informe de los antecedentes y estadísticas
nacionales del índice de deserción escolar, desglosando la información por región,
y en el caso particular de la Región de Los Lagos, indicando los porcentajes provinciales y comunales. (179 al 38701).
- Diputada Rubilar, doña Karla. Estado actual de tramitación y permisos solicitados
para la instalación de la planta procesadora de residuos plomados en el sector de
Laguna Verde, comuna de Los Ángeles, por la empresa Comercial Recimet Limitada u otras, junto al informe de impacto ambiental presentado y acerca del proceso
de evaluación ambiental del proyecto. (180203 al 33157).
- Diputado Rocafull, don Luis. Solicita informe de la acreditación de nuevas sedes
regionales de Universidades ya acreditadas, aclarando las hipótesis contenidas en
documento anexo. (191-18 al 38686).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (207 al 37764).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (216 al 38382).
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- Diputado Urízar, don Christian. Solicita información relacionada con la situación
médica del señor Isaías del Carmen Castillo Donoso. (220 al 25861).
- Diputada Hernando, doña Marcela. Consulta si ha tomado conocimiento de la dictación de alguna Resolución de Calificación Ambiental que autorice a la planta de
tratamiento de aguas servidas de Antofagasta para ampliar su capacidad de producción, y en caso afirmativo, se solicita la opinión técnica de esa Secretaría Regional Ministerial. (220 al 33187).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (228 al 38276).
- Diputado Verdugo, don Germán. Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial,
indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (230 al 36399).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (232 al 38251).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (232 al 38563).
- Diputada Molina, doña Andrea. Solicita informe de la factibilidad de realizar una
fiscalización en el Hogar Pequeño Cottolengo de la comuna de Quintero, con el fin
de revisar la situación del residente I.E.P.A, en los términos que requiere. (234 al
37511).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Situación de la señora Rosa Barra Hernández, quien
mantiene trece licencias médicas rechazadas, arbitrando las medidas que correspondan a fin de reconsiderar su pago. (234 al 38629).
- Diputado Rocafull, don Luis. Solicita informe del financiamiento del Fondo de Tesis Regional aprobado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año
2018, particularmente en cuanto a los fondos disponibles para su ejecución y cuál
será la reglamentación que regirá su uso. (235 al 38681).
- Diputado Kort, don Issa. Situación expuesta por autoridades y apoderados del Colegio Graneros de la comuna del mismo nombre, provincia de Cachapoal, respecto
del procedimiento de selección para el año lectivo 2018, conforme a las normas establecidas en la ley N° 20.845 y el reconocimiento de preferencias por sobre el sistema aleatorio. (239 al 36878).
- Diputado Kort, don Issa. Descargos formulados por el Colegio Graneros, que se
acompañan, acerca de la implementación del Sistema de Admisión Escolar, conforme lo dispone la ley N° 20.845, emitiendo un pronunciamiento en los términos
que requiere. (239 al 37966).

34

CÁMARA DE DIPUTADOS

- Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Solicita informe de la eficacia de la aplicación de la circular Nº 3.241 de la Superintendencia de Seguridad Social del año
2016, que instruye a los organismos administradores del seguro de la ley
N° 16.744, sobre el protocolo de normas de calificación del origen de las enfermedades denunciadas como profesionales, remitiendo para tal efecto los antecedentes
que se individualizan en documento anexo. (2409 al 38185).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (25 al 38498).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Requiere informe del estado de tramitación del
proyecto de construcción de una sede para el adulto mayor Allen Tripalto, en la
comuna de Lebu, individualizado con el número 30253573-0. (28 al 36386).
- Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca de la propuesta presentada por
la empresa Mafrisur y aceptada por la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto del mejoramiento de sus procesos con el fin de evitar y mitigar los impactos
sobre el cuerpo del agua del estero Pichi Pichil, en la comuna de Osorno. (280 al
37992).
- Diputado Sandoval, don David. Necesidad de resguardar el trazado del camino
fronterizo que de continuidad a la conectividad de la vía que une Chile Chico con
Laguna Jeinimeni y su proyección hasta el Valle de Chacabuco por el llamado Paso La Leona, considerando la construcción de esta camino antes de declarar dicho
territorio como parte de la nueva red de parques, en los términos que propone. (297
al 37370).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (302 al 38427).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de disponer la reparación de la ruta que
une las comunas de Melipeuco y Cunco, desde el sector puente Medina a Molulco,
Santa María de Llaima. (303 al 36895).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (31 al 38369).
- Diputado Jackson, don Giorgio. Proyectos inmobiliarios que se encuentran en
construcción o en revisión para su aprobación en el Departamento de Obras, particularmente en la zona que indica. (325 al 37850).
- Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes que obren en poder de su institución
acerca de la Agenda de Desarrollo Sustentable del Sector Lácteo al 2021 y de su
evaluación. (33 al 38067).
- Diputado Robles, don Alberto. Cumplimiento de la ley Nº 20.954, que perfecciona
los mecanismos de remate en beneficio de los Cuerpos de Bomberos de Chile, en
los términos que señala. (3509 al 30010).
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- Diputado Robles, don Alberto. El cumplimiento de las normas establecidas en en
la ley N° 20.954 que modifica la ley N° 18.046 sobre Sociedad Anónimas, para
perfeccionar el mecanismo de remate en beneficio de bomberos de Chile, respecto
de las instituciones cuya fiscalización requiere, remitiendo copia del último registro especial respecto a valores por cuenta de terceros pero a nombre propio para la
Bolsa Electrónica y para cada Corredora de Bolsa. (3509 al 31935).
- Diputado Robles, don Alberto. Solicita informar todas las acciones de fiscalización
llevadas a cabo en el marco de la ley N° 20.954, que modifica la ley N° 18.046,
sobre sociedades anónimas, para perfeccionar el mecanismo de remate en beneficio de Bomberos de Chile, remitiendo sus resultados. (3509 al 38059).
- Diputado Rocafull, don Luis. Requiere informe del estado de avance del proceso
de traspaso de los terrenos de propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), al Gobierno Regional de Arica y Parinacota con el objeto de construir
un barrio cívico. (358 al 32939).
- Diputado Urízar, don Christian. Solicita informe de la atención médica requerida
por el paciente Isaías del Carmen Castillo, en los términos que se indican en documento anexo. (361 al 38720).
- Diputado Rocafull, don Luis. Número de funcionarios y trabajadores auxiliares,
técnicos y administrativos de la salud primaria regidos por el artículo 5° de la ley
N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, indicando el número de funcionarios y trabajadores cuyas rentas sean inferiores al
nuevo piso mínimo remuneracional que impone el artículo 18 del proyecto de Ley
de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, Boletín N° 11.519-06, aprobado por el Congreso Nacional, en trámite de promulgación presidencial. (37 al
36983).
- Diputado Rocafull, don Luis. Número de funcionarios y trabajadores auxiliares,
técnicos y administrativos de la salud primaria regidos por el artículo 5° de la ley
N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, indicando el número de funcionarios y trabajadores cuyas rentas sean inferiores al
nuevo piso mínimo remuneracional que impone el artículo 18 del proyecto de Ley
de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, Boletín N° 11.519-06, aprobado por el Congreso Nacional, en trámite de promulgación presidencial. (37 al
37327).
- Diputado Rocafull, don Luis. Número de funcionarios y trabajadores auxiliares,
técnicos y administrativos de la salud primaria regidos por el artículo 5° de la ley
N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, indicando el número de funcionarios y trabajadores cuyas rentas sean inferiores al
nuevo piso mínimo remuneracional que impone el artículo 18 del proyecto de Ley
de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, Boletín N° 11.519-06, aprobado por el Congreso Nacional, en trámite de promulgación presidencial. (37181 al
37181).
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- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (375 al 38232). (375 al
38232).
- Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Solicita informe de las acciones ejercidas y
las multas cursadas contra las Administradoras de Fondos de Pensiones durante el
año 2017, respecto de aquellas cobranzas previsionales no enteradas. (3769 al
38131).
- Diputado Chahin, don Fuad. Considere la posibilidad de otorgar una pensión de
gracia en favor del señor Martín Armando Muttel Hualacán, en atención a la discapacidad que le afecta y a los antecedentes que se adjuntan. (3924 al 34711).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (402 al 38332).
- Diputado Jackson, don Giorgio. Proyectos inmobiliarios que se encuentran en
construcción o en revisión para su aprobación en el Departamento de Obras, particularmente en la zona que indica. (426 al 37849).
- Diputado Urízar, don Christian. Solicita informar la factibilidad de otorgar una interconsulta a don Marcelo Alfaro, en virtud de los antecedentes que se anexan.
(435 al 38714).
- Diputado Kast, don José Antonio. Enseñanza de la religión católica y evangélica
en su región, precisando las horas contratadas, el número de profesores, el nombre
de los establecimientos que las imparten, la cantidad de liceos y escuelas por comuna que cuentan con ambos profesores, el nombre de los colegios confesionales
en funcionamiento en cada comuna y la cantidad de maestros de religión que han
sufrido la disminución de sus horas pedagógicas o se les ha pedido la renuncia
desde 2014, en los términos que requiere. (444 al 37822).
- Diputado Hernández, don Javier. Considere las peticiones contenidas en la Resolución N° 907, aprobada por la Cámara de Diputados con fecha 9 de agosto recién
pasado, por la que se solicita a S.E. que, en conjunto con los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, se sirvan elaborar un
catastro de personas pertenecientes a la cuarta edad, es decir de 80 años o más que
revistan movilidad reducida y que no puedan salir de sus casas sino en virtud de la
ayuda de un tercero, a efecto de establecer medidas de apoyo a su condición, particularmente la repartición de medicamentos de primera necesidad a sus domicilios.
(467 al 33327).
- Diputada Carvajal, doña Loreto. Solicita informe de la legalidad de las medidas
que estaría adoptando la empresa a cargo de la construcción de la Central Punilla,
respecto de los habitantes de las comunas de San Fabián de Alico y Coihueco que
deberán abandonar la zona el año 2018, indicando si corresponde que se les exija
indirectamente su traslado inmediato. (473 al 37398).
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- Diputado Trisotti, don Renzo. Solicita informar la situación de la señora Gabriela
Robles Robles, señalando las razones por las cuales no ha podido retirar sus medicamentos, los protocolos que existen para este trámite y si se le han entregado
efectivamente. (513 al 34890).
- Diputado Verdugo, don Germán. Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial,
indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (53 al 36623).
- Diputado Andrade, don Osvaldo. Solicita informar los ruidos generados por la empresa Claro, desde su oficina ubicada en la calle Juan de Dios de Malebrán
N° 1750 de la comuna de Puente Alto, disponiendo al efecto una fiscalización y
remitiendo sus resultados. (531 al 36768).
- Diputado Monsalve, don Manuel. Situación del señor Luis Henríquez Fuentes
quien se encuentra con sus licencias medicas rechazadas, señalando la posibilidad
de revaluar su calificación. (5332 al 38605).
- Diputada Molina, doña Andrea. Requiere informe de los resultados de las fiscalizaciones que se efectúen en relación al accidente ocurrido el día 7 de enero del año
en curso, en la zona cordillerana de la comuna de Los Andes, situación que tuvo
como consecuencia la muerte de una persona que sería trabajador de una empresa
minera dedicada a la extracción de oro, indicando si en las respectivas faenas se da
cumplimiento a la normativa laboral y de seguridad. (55 al 37927).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (576 al 38279).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informe de la planificación y preparación
efectuada en su comuna para enfrentar las emergencias que se pueden producir durante la presente época estival. (59 al 37879).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informe de la factibilidad de iniciar un programa de reparación del camino que une la localidad de Quino, en la Comuna de
Victoria, con la Ruta 5 Sur, indicando el plazo en que dicho plan se concretará.
(594 al 38620).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Solicita informe a esta Cámara sobre el cumplimiento de las medidas contenidas en el informe 20/2014, emitido el 29 de abril de 2015
y 15 de octubre de 2015 por esta Contraloría, correspondiente a la investigación de
las distintas irregularidades en el Servicio de Salud Araucanía, en los términos que
requiere. (6174 al 38648).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (63 al 38537).
- Diputada Álvarez, doña Jenny. El resultado de las fiscalizaciones realizadas a la
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, respecto al cumplimiento de su
obligación de mantención periódica de la red de alcantarillado y evacuación de
aguas servidas en la comuna de Castro. (645 al 31870).
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- Diputada Turres, doña Marisol. Posibilidad de disponer una fiscalización a las instalaciones dispuestas para contener las aguas servidas del conjunto habitacional
Mirador de Panitao de la comuna de Puerto Montt, que administra la empresa sanitaria San Isidro, aplicando multas en caso de infracción a la normativa vigente y fijando una fecha cierta para la solución de este problema. (650 al 34811).
- Diputado Santana, don Alejandro. Solicita informar el estado de avance de las medidas programadas para solucionar los problemas derivados del derrame de aguas
servidas ocurrido en el mes de agosto de año en curso, en el sector Panitao de la
comuna de Puerto Montt. (651 al 35125).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (71 al 37683).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (79 al 38452).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Convenios actualmente vigentes celebrados por su
municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a
cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (80 al 38507).
- Diputada Vallejo, doña Camila. Acciones de fiscalización y sanciones impuestas a
las Isapres por la incorrecta interpretación del artículo 4° del DFL N° 44, que fija
normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, fijando su real sentido y alcance e impartir las instrucciones pertinentes a dichas instituciones. (808 al 38078). (808 al 38078).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (81 al 37668).
- Diputado Rathgeb, don Jorge. Planificación y preparación que tiene su comuna para enfrentar emergencias en la presente temporada estival. (969 al 37680).
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I. ASISTENCIA
-Asistieron 150 señores diputados, de los 155 en ejercicio.

Diputado
Partido Asistencia Obs.*
Florcita Alarcón Rojas
PH
A
Jorge Alessandri Vergara
UDI
A
René Alinco Bustos
IND
A
Sebastián Álvarez Ramírez
EVOP
A
Jenny Álvarez Vera
PS
I
LM
Pedro Pablo Alvarez-Salamanca Ramírez
UDI
I
Sandra Amar Mancilla
UDI
A
Gabriel Ascencio Mansilla
DC
A
Pepe Auth Stewart
IND
A
Nino Baltolu Rasera
UDI
A
Boris Barrera Moreno
PC
A
Ramón Barros Montero
UDI
A
Jaime Bellolio Avaria
UDI
A
Bernardo Berger Fett
RN
A
Alejandro Bernales Maldonado
LIBERAL
A
Karim Bianchi Retamales
IND
A
Sergio Bobadilla Muñoz
UDI
A
Gabriel Boric Font
IND
A
Jorge Brito Hasbún
RD
A
Miguel Ángel Calisto Águila
DC
A
Karol Cariola Oliva
PC
A
Álvaro Carter Fernández
UDI
A
Loreto Carvajal Ambiado
PPD
A
Natalia Castillo Muñoz
RD
A
José Miguel Castro Bascuñán
RN
A
Juan Luis Castro González
PS
I
Andrés Celis Montt
RN
A
Ricardo Celis Araya
PPD
A
Daniella Cicardini Milla
PS
A
Sofía Cid Versalovic
RN
A

Ingreso
11:03
11:10
11:08
11:03
11:14
11:12
11:08
11:14
11:03
11:10
11:26
11:03
11:09
11:03
11:13
11:12
11:11
11:12
11:03
11:10
11:16
11:12
11:09
11:09
11:03
11:20
11:09
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Diputado
Juan Antonio Coloma Álamos
Miguel Crispi Serrano
Luciano Cruz-Coke Carvallo
Catalina Del Real Mihovilovic
Mario Desbordes Jiménez
Marcelo Díaz Díaz
Jorge Durán Espinoza
Eduardo Durán Salinas

Partido
UDI
RD
EVOP
RN
RN
PS
RN
RN

Francisco Eguiguren Correa
Fidel Espinoza Sandoval
Maya Fernández Allende
Iván Flores García
Camila Flores Oporto
Juan Fuenzalida Cobo
Gonzalo Fuenzalida Figueroa
Sergio Gahona Salazar
Ramón Galleguillos Castillo
René Manuel García García
Renato Garín González
Cristina Girardi Lavín
Félix González Gatica
Rodrigo González Torres
Hugo Gutiérrez Gálvez
Javier Hernández Hernández
Marcela Hernando Pérez
Carmen Hertz Cádiz
Tomás Hirsch Goldschmidt
María José Hoffmann Opazo
Diego Ibáñez Cotroneo
Marcos Ilabaca Cerda
Giorgio Jackson Drago
Carlos Abel Jarpa Wevar
Pamela Jiles Moreno

RN
PS
PS
DC
RN
UDI
RN
UDI
RN
RN
RD
PPD
PEV
PPD
PC
UDI
PRSD
PC
PH
UDI
IND
PS
RD
PRSD
PH

Asistencia Obs.*
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
A

PMP

Ingreso
11:26
11:11
11:03
11:09
11:09
11:07
11:09
11:09
11:03
11:17
11:17
11:03
11:03
11:07
11:03
11:13
11:09
11:03
11:03
11:17
11:03
11:11
11:36
11:05
11:12
11:03
11:12
11:03
11:04
11:07
11:11
11:07
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Diputado
Tucapel Jiménez Fuentes
Harry Jürgensen Rundshagen
Pablo Kast Sommerhoff
Sebastián Keitel Bianchi
Issa Kort Garriga
Carlos Kuschel Silva
Amaro Labra Sepúlveda
Joaquín Lavín León

Partido
PPD
RN
EVOP
EVOP
UDI
RN
PC
UDI

Raúl Leiva Carvajal
Aracely Leuquén Uribe
Andrés Longton Herrera
Pablo Lorenzini Basso
Karin Luck Urban
Javier Macaya Danús
Carolina Marzán Pinto
Manuel Matta Aragay
Patricio Melero Abaroa
Cosme Mellado Pino
Miguel Mellado Suazo
Fernando Meza Moncada
Vlado Mirosevic Verdugo
Claudia Mix Jiménez
Andrés Molina Magofke
Manuel Monsalve Benavides
Celso Morales Muñoz
Cristhian Moreira Barros
Jaime Mulet Martínez
Francesca Muñoz González
Jaime Naranjo Ortiz
Nicolás Noman Garrido
Iván Norambuena Farías
Daniel Núñez Arancibia
Paulina Núñez Urrutia

PS
RN
RN
DC
RN
UDI
PPD
DC
UDI
PRSD
RN
PRSD
LIBERAL
PODER
EVOP
PS
UDI
UDI
FRVS
RN
PS
UDI
UDI
PC
RN

Asistencia Obs.*
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
A
A
A
A
A
A
A
A
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Ingreso
11:09
11:07
11:03
11:03
11:09
11:03
11:03
11:31
11:03
11:11
11:11
11:03
11:03
11:24
11:15
11:03
11:09
11:03
11:03
11:06
11:12
11:03
11:03
11:19
11:09
11:12
11:03
11:09
11:10
11:13
11:03
11:11
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Diputado
Emilia Nuyado Ancapichún
Erika Olivera De La Fuente
Maite Orsini Pascal
José Miguel Ortiz Novoa
Ximena Ossandón Irarrázabal
Luis Pardo Sáinz
Andrea Parra Sauterel
Diego Paulsen Kehr

Partido
PS
IND
RD
DC
RN
RN
PPD
RN

Joanna Pérez Olea
Leopoldo Pérez Lahsen
Catalina Pérez Salinas
José Pérez Arriagada
Pablo Prieto Lorca
Guillermo Ramírez Diez
Jorge Rathgeb Schifferli
Rolando Rentería Moller
Hugo Rey Martínez
Luis Rocafull López
Camila Rojas Valderrama
Leonidas Romero Sáez
Patricio Rosas Barrientos
Gastón Saavedra Chandía
Jorge Sabag Villalobos
Marcela Sabat Fernández
René Saffirio Espinoza
Raúl Saldívar Auger
Gustavo Sanhueza Dueñas
Juan Santana Castillo
Alejandro Santana Tirachini
Marisela Santibáñez Novoa
Frank Sauerbaum Muñoz
Diego Schalper Sepúlveda
Marcelo Schilling Rodríguez

DC
RN
RD
PRSD
IND
UDI
RN
UDI
RN
PS
IGUAL
RN
PS
PS
DC
RN
IND
PS
UDI
PS
RN
PRO
RN
RN
PS

Asistencia Obs.*
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ingreso
11:03
11:03
11:11
11:03
11:03
11:10
11:15
11:05
11:11
11:04
11:12
11:04
11:09
11:23
11:04
11:10
11:09
11:03
11:03
11:03
11:08
11:03
11:11
11:03
11:03
11:03
11:09
11:11
11:22
11:13
11:07
11:06
11:17
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Diputado
Alejandra Sepúlveda Orbenes
Alexis Sepúlveda Soto
Gabriel Silber Romo
Leonardo Soto Ferrada
Raúl Soto Mardones
Guillermo Teillier Del Valle
Jaime Tohá González
Sebastián Torrealba Alvarado
Víctor Torres Jeldes
Renzo Trisotti Martínez
Virginia Troncoso Hellman
Francisco Undurraga Gazitúa
Ignacio Urrutia Bonilla
Osvaldo Urrutia Soto
Cristóbal Urruticoechea Ríos
Camila Vallejo Dowling
Enrique Van Rysselberghe Herrera
Esteban Velásquez Núñez
Pedro Velásquez Seguel
Mario Venegas Cárdenas
Daniel Verdessi Belemmi
Pablo Vidal Rojas
Gastón Von Mühlenbrock Zamora
Matías Walker Prieto
Gonzalo Winter Etcheberry
Gael Yeomans Araya

Partido
FRVS
PRSD
DC
PS
DC
PC
PS
RN
DC
UDI
UDI
EVOP
UDI
UDI
RN
PC
UDI
FRVS
IND
DC
DC
RD
UDI
DC
RD
RD

Asistencia Obs.*
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Ingreso
11:03
11:05
11:12
11:14
11:12
11:03
11:03
11:05
11:03
11:06
11:09
11:03
11:08
11:09
11:03
11:03
11:03
11:03
11:07
11:14
11:03
11:09
11:09
11:03
11:06
11:12

-Concurrió, además, la ministra secretaria general de Gobierno, señora Cecilia Pérez Jara.
-Se contó con la asistencia, también, del subsecretario general de la Presidencia, el señor
Claudio Alvarado Andrade. '

'*

A: Asistente; I: Inasistente; MO: Misión Oficial; PC: Permiso Constitucional; LM: Licencia Médica;
D: Desaforado; IG: Impedimento Grave. PMP: Permiso por motivos particulares .APLP: Actividades propias de la
labor parlamentaria. PMP: Permiso por Motivos Pariculares. SPCA: Salida del País Con Aviso: PECP: Permiso
Especial Comités Parlamentarios.
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II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.03 horas.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria,
se abre la sesión.

III. ACTAS
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- El acta de la sesión 116ª se declara
aprobada.
El acta de la sesión 117ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- El señor Prosecretario dará lectura a
la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señora Presidenta, aprovecho de felicitarla en su primer día en el
cargo de Presidenta de la Corporación.
Hemos sabido que el Ejecutivo ingresó un oficio que califica con urgencia simple el proyecto de ley sobre identidad de género, que debe ser despachado por la Comisión Mixta.
Si bien el gobierno anterior había calificado de discusión inmediata la urgencia para el
despacho de ese proyecto, quiero saber cuándo se va a constituir la Comisión Mixta y de qué
forma. Entendemos que actualmente existe un apoyo transversal al proyecto, de lo cual nos
alegramos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señor diputado, a las 12.00 horas de
hoy nos reuniremos para constituir los Comités y para solicitar los nombres de los diputados
que integrarán cada una de las comisiones.
Por lo tanto, la materia a que usted hace referencia se tratará lo antes posible.
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Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señora Presidenta, me sumo a las felicitaciones por
su cargo.
Me llama la atención que en la Cuenta de hoy aparezcan cinco proyectos enviados por la
ex-Presidenta de la República.
Quiero saber con qué fecha fueron ingresados a la Oficina de Partes, esto es, si ingresaron
el día domingo, después de que asumió el Presidente Piñera, o ayer lunes. Ojalá se pueda
comprobar que ingresaron antes de que la Presidenta Bachelet dejara su cargo.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señor diputado, me acaban de informar que los proyectos fueron entregados el sábado 10 de marzo en la Secretaría de la
Cámara de Diputados.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señora Presidenta, la Secretaría de la Cámara de
Diputados está cerrada el día sábado, al igual que el domingo. Yo estuve aquí. Por favor,
pido que se compruebe la fecha de ingreso de los proyectos; necesito ver el timbre que lo
demuestra. De lo contrario esos proyectos no pueden ingresar.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Gabriel
Boric.
El señor BORIC.- Señora Presidenta, corríjame si me equivoco, pero entiendo que las urgencias imponen un plazo máximo para la discusión de un proyecto, no un plazo mínimo.
Por lo tanto, si el gobierno ha calificado con urgencia simple el proyecto de ley sobre identidad de género, que se encuentra en Comisión Mixta, ambas cámaras pueden acordar por mayoría que sea tramitado inmediatamente.
Por ello, la quería invitar a que, en uso de sus facultades reglamentarias, arbitre las medidas necesarias para que desde la Cámara demos una señal -no solo a propósito de todo el
revuelo causado por el Premio Oscar a la película Una Mujer Fantástica, sino por los cientos
de miles de personas discriminadas e invisibilizadas por este tema- en orden a que en la Comisión Mixta se discuta con urgencia el proyecto y sea despachado con prontitud. No me
cabe ninguna duda de que el Presidente del Senado, señor Carlos Montes, tendrá la misma
disposición.
He dicho.
El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señora Presidenta, ¿por qué no le dice al diputado
Boric que cambió el gobierno? Ahora hay otro gobierno.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Diputado Ignacio Urrutia, partamos
bien.
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Diputado Boric, el Senado cita a la Comisión Mixta. No obstante, haremos todos los esfuerzos para que ello se realice a la brevedad, dado que ese proyecto se encuentra en su último trámite.

SALUDO A DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS CANADIENSES MIEMBROS
DE PARLAMERICAS
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- La Mesa saluda a una delegación de
parlamentarios canadienses miembros de ParlAmericas, encabezada por el honorable diputado Dan Vandal.
Ellos se encuentran en la tribuna de honor junto a la embajadora de Canadá en nuestro
país, señora Patricia Peña.
¡Sean muy bienvenidos a la Cámara de Diputados!
-Aplausos.

V. OBJETO DE LA SESIÓN

ACUERDOS DE LA SALA PARA EL NUEVO PERÍODO LEGISLATIVO
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- La presente sesión ha sido convocada en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Corporación con los siguientes objetivos:
Primero, designar días y horas para las sesiones ordinarias.
Al respecto, propongo fijar las sesiones ordinarias para los martes y miércoles, de 10.30 a
14.00 horas, y los jueves, de 10.30 a 13.00 horas.
Las sesiones de los martes, miércoles y jueves tendrán tiempo de proyectos de acuerdo y
de resolución, y solo las de los martes y miércoles tendrán tiempo de Incidentes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta, no quedó claro si habrá tiempo de Incidentes y
de Proyectos de Acuerdo y de Resolución los martes, miércoles y jueves.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señor diputado, solo en las sesiones
de los martes y miércoles habrá tiempo de Incidentes, y en las de los martes, miércoles y
jueves habrá tiempo de Proyectos de Acuerdo y Resolución.
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Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.- Señora Presidenta, además de desearle mucho éxito en su gestión,
quiero saber a qué se debe la modificación que se hizo respecto de los días en que habrá
tiempo de Proyectos de Acuerdo y de Resolución. En los últimos años, por acuerdo de los
Comités, esos proyectos no se trataban en las sesiones de los jueves. Hay que recordar el
motivo por el cual los proyectos de acuerdo y de resolución dejaron de ser tratados los jueves: no había quorum para su aprobación.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señor diputado, en este momento corresponde cumplir el Reglamento. La materia que usted señala se analizará después en reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta, hay una explicación bastante simple para entender que es necesario que los jueves se traten proyectos de acuerdo y de resolución: somos
155 diputados, no 120. En consecuencia, la producción -perdonen la expresión- de proyectos
de acuerdo y de resolución va a ser superior a la que era habitual. Necesitamos los jueves
para conocer y resolver dichos proyectos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señora Presidenta, junto con felicitarla por
su cargo, quiero proponer que se estudie la posibilidad, como lo hemos hecho en varias oportunidades, de celebrar una sesión, por ejemplo, en la tarde, o cuando la Mesa estime conveniente en algún momento del mes, para tratar los proyectos de acuerdo y de resolución. Sería
interesante destinar una sesión al tratamiento de proyectos de acuerdo y de resolución que
nos permita despacharlos, sobre todo si hubiera gran cantidad de ellos en tabla.
Entiendo que debemos analizar estos asuntos en reunión de Comités, de modo de ordenar
la forma en que va a funcionar la Cámara.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señora diputada, efectivamente llevaremos todas las propuestas a la reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón.
El señor ALARCÓN.- Señora Presidenta, me quiero referir a un tema técnico. En esta
zona de la Sala hay problemas para captar el audio.
Por lo tanto, pido que la amplificación destaque los agudos, a fin de entender mejor la
pronunciación de quien haga uso de la palabra.
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Conversamos sobre este problema con la diputada Pamela Jiles. Nos importa este asunto
técnico referido a la amplificación y la ecualización.
-Aplausos
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señor diputado, me acaban de informar que los técnicos trabajarán durante toda la semana para ecualizar el sonido.
El segundo objetivo de esta sesión es fijar días y horas de cada semana para el trabajo de
las comisiones. En el pupitre electrónico de cada diputado se encuentra el cuadro con el detalle respecto de cada comisión.
Sin perjuicio de ello, el señor Secretario va a dar lectura a la propuesta de la Mesa sobre
horarios para el trabajo de las comisiones permanentes.
El señor LANDEROS (Secretario).- Honorable Cámara, la propuesta de la Mesa, de conformidad con lo que ha sido tradicionalmente el funcionamiento de las comisiones, es la siguiente:
Martes, primer bloque, de 15:30 a 18:00 horas: comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización; de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios
e Integración Latinoamericana; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; de Educación; de Hacienda; de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y de Deportes y Recreación.
Martes de 18:30 a 21:00 horas, comisiones de Defensa Nacional; de Obras Públicas,
Transportes y Telecomunicaciones; de Salud; de Trabajo y Seguridad Social; de Economía,
Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo;
de Bomberos, y la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado.
Miércoles de 15:30 a 18:00 horas, las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento (segunda sesión); de Hacienda (segunda sesión); de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; de Minería y Energía; de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales; de
Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
Finalmente, la Mesa propone que en el último bloque, los miércoles de 18.30 a 21.00
horas sesionen las comisiones de Familia y Adulto Mayor; de Ciencias y Tecnología; de Zonas Extremas y Antártica Chilena; de Seguridad Ciudadana; de Cultura, Artes y Comunicaciones; de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y de Recursos Hídricos y Desertificación.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Pablo
Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señora Presidenta, propongo cambiar el horario de la segunda
sesión de la Comisión de Hacienda, que figura en el bloque de los miércoles de 15.30 a 18.00
horas, para que se fije su funcionamiento entre las 15.00 horas y las 17.30 horas, ya que con
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posterioridad algunos parlamentarios deben asistir a otras comisiones que sesionan ese mismo día.
Las sesiones de la Comisión de Hacienda se podrían alargar en caso de producirse atrasos
en la votación de los presupuestos y -como recordaba el diputado Osvaldo Urrutia- debido a
que estamos iniciando un nuevo periodo de gobierno, circunstancias que podrían hacer más
complicada la discusión de algunos proyectos.
En consecuencia, le pido mantener el bloque horario en que hemos sesionado hasta ahora:
los miércoles de 15.00 horas a 17.30 horas.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señor diputado, lo tendremos presente para el acuerdo que deberán adoptar los Comités.
Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señora Presidenta, durante la última legislatura me
correspondió presidir la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, y en su última
sesión tomamos el acuerdo de enviar a la Mesa un oficio -supongo que lo habrán recibidopara solicitar la autorización de la Sala para cambiar el horario de funcionamiento, de modo
de sesionar en adelante los miércoles de 9.00 a 10.30 horas.
Lo planteamos porque, como son tantas las comisiones que sesionan en forma simultánea,
en el último tiempo nunca tuvimos la posibilidad de sesionar con todos los integrantes de
nuestra comisión. De hecho, nunca sesionamos con más de cuatro diputados, en circunstancias de que se trata de una comisión relevante.
Propusimos como alternativa que las sesiones se celebraran los miércoles de 9.00 horas a
10.30 horas, porque en ese horario no sesiona ninguna otra comisión, lo que permitiría a los
miembros de nuestra instancia asistir a la totalidad de las sesiones que se celebren, lo cual,
reitero, nunca ha ocurrido.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señora diputada, me han informado
que antiguamente los diputados podían participar hasta en tres comisiones, pero ahora solo
podrán ser dos. Además, ningún diputado podrá tener choque de horarios de comisiones,
pues no se permitirá.
Tiene la palabra el diputado Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señora Presidenta, me sumo a los saludos que ya le han manifestado
otros colegas. Le deseo éxito a usted y a la Mesa.
En la propuesta de la Mesa se dejó fuera el antiguo bloque de los jueves en la mañana y
además se modificó el funcionamiento habitual de nuestras comisiones.
Sé que estamos en otra legislatura, pero consulto si en las comisiones tendremos la oportunidad de revisar y concordar horarios de trabajo, porque habitualmente los miembros de las
comisiones fijan las fechas y horarios de sesiones. Propongo que la comisión respectiva pue-
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da revisar lo que se decida en la Sala y sancionarlo; de lo contrario, se puede generar una
situación compleja en relación con la forma en que funcionaba habitualmente la Cámara de
Diputados.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Diputado Torres, me informan que
lo que usted propone no podría ocurrir en las comisiones permanentes, pero examinaremos
dicha situación en reunión de Comités, de modo de tomar un acuerdo definitivo en esa instancia.
Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señora Presidenta, le hago llegar el saludo de la
bancada del PPD y le expreso nuestro reconocimiento. Le deseo éxito en su gestión.
En relación con lo planteado por el diputado Torres, quiero solicitar antecedentes sobre la
propuesta de la Mesa, ya que hasta el año pasado era posible que algunas comisiones funcionaran los jueves por la mañana.
De acuerdo con la cantidad actual de parlamentarios y la propuesta que se nos han presentado, los miércoles por la tarde sesionarían las comisiones de Familia y Adulto Mayor, de
Seguridad Ciudadana, y de Cultura, Artes y Comunicaciones, que coinciden en el mismo
bloque horario. Si se considera la trascendencia de las comisiones y el número de diputados
que las integrarán, lo más probable es que se generará una congestión muy alta, lo que en la
práctica dificultará asistir a las comisiones.
En concordancia con lo planteado por la diputada Girardi, propongo examinar la posibilidad de que la Comisión de Deportes y Recreación mantenga sus sesiones los jueves por la
mañana o bien que otra comisión se abra a esa opción, porque de otra forma se generarán
demasiados choques de horarios.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señora diputada, estudiaremos su
propuesta en la reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado Jorge Brito.
El señor BRITO.- Señora Presidenta, en primer lugar, agradezco la gestión que ha realizado, porque creo que el audio está funcionando mejor. Por su intermedio, también pido un
poco de respeto en la Sala.
En segundo lugar, solicito estudiar la posibilidad de que la Comisión de Defensa Nacional
y la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado no queden en el
mismo bloque horario, ya que hemos visto que, anteriormente, sus integrantes suelen repetirse, porque tienen intereses en común.
He dicho.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Rathgeb.
El señor RATHGEB.- Señora Presidenta, primero, saludo a todos los honorables diputados.
En relación con lo planteado por el diputado Víctor Torres, entiendo que, en la medida en
que las comisiones sesionen en el horario prefijado, que lo hagan con todos sus integrantes y
de que exista acuerdo entre ellos, no debiera haber inconveniente para que sesionen en un
horario distinto al preestablecido.
Nosotros debemos cumplir lo que dice la normativa en relación con la cantidad de horas y
con los proyectos que debemos despachar, en los horarios y días en que se puede sesionar,
pero también debe existir cierta autonomía de los propios integrantes de las comisiones, en la
medida en que lleguen a acuerdos unánimes en tales materias.
Por lo tanto, pido evaluar esa posibilidad, puesto que lo que interesa es que las comisiones
funcionen bien y que asistan todos sus integrantes.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Iván
Flores.
El señor FLORES (don Iván).- Señora Presidenta, le deseo el mayor de los éxitos a usted
y a la Mesa.
Quiero sugerir que aprobemos el calendario propuesto por la Mesa y que probemos su
funcionamiento, porque tenemos menos comisiones que en el periodo anterior y somos muchos más parlamentarios, de modo que si se producen cambios de horarios, lo que no va a
alcanzar es el número de secretarios abogados y los demás funcionarios que deben prestar
servicio en las comisiones ni el número de salas para sesionar, problema que ya se produjo
tanto en la antigua sede del Congreso Nacional en Santiago como aquí en Valparaíso.
Me parece razonable el ajuste que ha planteado la Mesa, de manera que propongo que
probemos durante un par de semanas y que evaluemos los resultados.
Además, propongo que los lunes sean destinados al funcionamiento de las comisiones especiales investigadoras, porque hemos visto que cuando se les autoriza sesionar en forma
simultánea con la Sala se producen problemas para alcanzar el quorum.
Deberíamos evaluar dicha situación y dejar los días lunes, en la mañana o en la tarde, para
que funcionen las comisiones especiales investigadoras.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Juan
Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, solicito considerar la posibilidad de que las sesiones de los miércoles se inicien a las 15.00 horas y terminen a las 17.30 horas, y así se ade-
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lanta en media hora el segundo bloque. El año pasado sesionamos de esa manera en varias
comisiones y ello nos permitió, por lo menos los miércoles, no terminar a las 21.00 horas.
Creo que un ajuste de ese tipo sería posible, sobre todo teniendo en cuenta que las reuniones de bancadas de los miércoles suelen ser más breves que las de los martes. Por lo tanto,
los miércoles no debiera haber dificultad para adelantar en media hora el inicio de ambos
bloques.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Diputado, eso depende muchas veces de los almuerzos de las bancadas, que son momentos de trabajo, pero en la reunión de
Comités podremos reevaluar ese punto.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señora Presidenta, consulto a la Mesa si ha cambiado el Reglamento de la Cámara de Diputados en cuanto a la solicitud que se debe hacer a la Sala para la
autorización del ingreso de los subsecretarios. Lo planteo porque veo que se encuentra presente el subsecretario Claudio Alvarado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
pero no recuerdo que haya solicitado nuestra venia para permitir su ingreso.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Diputado Schilling, el Reglamento
fue modificado en 2014. Dado que está presente el ministro en la Sala, el subsecretario tiene
derecho a acompañarlo.
(Manifestaciones en la Sala)
Varios diputados solicitaron hacer uso de la palabra sobre la propuesta de la Mesa. La Secretaría los está anotando para tal efecto, pues la idea es que todos tengan la posibilidad de
intervenir.
Tiene la palabra el diputado José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señora Presidenta, nos encontramos discutiendo la propuesta sobre horarios de funcionamiento de las comisiones permanentes, la cual me parece buena.
Sobre el particular, debo decir que, tradicionalmente, la Comisión de Defensa Nacional ha
funcionado los martes a la hora que se indica en el respectivo documento.
Ahora bien, si cada diputado va a intervenir para dar su parecer en este asunto, nunca nos
pondremos de acuerdo.
Reitero que, por tradición, la Comisión de Defensa Nacional ha funcionado los martes, y
me parece bien que lo siga haciendo a la misma hora, al igual que las demás comisiones, que
ya están acostumbradas a ese horario.
En cuanto a las comisiones investigadoras, ellas pueden sesionar no solo aquí, en Valparaíso, sino también en la sede del Congreso Nacional en Santiago, los lunes.
He dicho.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado René
Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta, le doy mis excusas por no haberla felicitado por
asumir su cargo.
También entrego un saludo muy cariñoso a cada uno de los nuevos diputados.
Respecto del primer bloque de horarios de funcionamiento de las comisiones, creo que el
adelantar de 15.30 a 15.00 horas el inicio está dentro de la mínima autonomía que dichos
organismos deben tener si hay acuerdo para tal efecto.
Pero quiero hacer referencia a que el Reglamento establece claramente que las comisiones y
la Sala no pueden funcionar en forma simultánea. Me gustaría que en cuanto a esa norma fuéramos extremadamente rigurosos, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la Sala
es la ausencia de diputados durante las sesiones que celebra. El argumento que se da para no
asistir es que se está en sesión de comisión. Sin embargo, ello no es así, porque los diputados
están en las cafeterías o en sus oficinas, pero donde menos están es en las comisiones.
Por otro lado, hago mía también la observación formulada por el diputado Schilling, en el
sentido de que si bien es posible que los señores subsecretarios ingresen a la Sala si se encuentra presente el ministro del ramo respectivo, se requiere el acuerdo de la Sala. Señalo
esto, porque hemos terminado -disculpen la expresión: soy italiano y un poco exageradodefendiendo los proyectos con el ascensorista del ministerio, ya que, habitualmente, se van
delegando los cargos.
En lo relativo a la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado,
ya que se trata de una comisión pequeña, pues tiene siete miembros y no trece, pido que se le
permita fijar su horario de funcionamiento, porque la distinguida y honorable Sala ni siquiera
se va a enterar cuando aquella se reúna, y mucho menos de los acuerdos que adopte.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero.
El señor ROMERO.- Señora Presidenta, estimados colegas, primero, quiero dar gracias a
Dios, quien me ha permitido estar hoy en la Sala.
Segundo, quiero decir que he escuchado con atención a los diputados antiguos, particularmente respecto del problema sobre las comisiones: sus horarios, horas y días de funcionamiento.
Propongo, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, que los jueves trabajemos todo el día. Somos los trabajadores mejor pagados del país y los que menos laboramos.
Hago esta sugerencia -ojalá que se vote mi propuesta-, porque considero necesario que
trabajemos el tiempo que se requiera para dar un buen servicio.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora
Carolina Marzán.
La señora MARZÁN (doña Carolina).- Señora Presidenta, en primer lugar, le deseo una
maravillosa gestión.
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Asimismo, entrego las mejores energías y saludo a la Sala. Soy diputada nueva y espero
ser un aporte.
En segundo término, quiero decir que creo profundamente que todas las opiniones son
respetables y aceptables.
Ahora bien, mi inquietud tiene que ver con los horarios de funcionamiento de las comisiones.
Al respecto, sobre la base de lo que propuse integrar, la Comisión de Cultura, Artes y
Comunicaciones estaba fijada para los jueves, a las 9 de la mañana; pero ahora veo, con sorpresa, que la Comisión de Familia y Adulto Mayor figura en ese mismo horario.
Obviamente, mi idea es trabajar al ciento por ciento y tener la asistencia que corresponde
al cargo para el cual fuimos elegidos.
Entonces, solicito que se revise el punto y se repongan los horarios originales para los
jueves, por lo menos en el caso de la Comisión de Cultura.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Víctor
Torres.
El señor TORRES.- Señora Presidenta, como se nos está convocando a votar en materia
de horarios de las comisiones permanentes y la Sala tiene una atribución superior respecto de
las decisiones que tomen dichos organismos, y entendiendo además que ustedes hicieron su
mejor esfuerzo para poder coordinar los horarios de funcionamiento de aquellos, pido que se
deje abierta la posibilidad de que aprobemos la proposición de la Mesa con la opción de que,
eventualmente, las comisiones puedan revisarla. Si no aprobamos la propuesta con esa opción, las comisiones no tendrán la posibilidad de revisar un acuerdo de la Sala.
Eso es todo lo que pido: que aprobemos la propuesta en cuestión y que después cada comisión pueda revisarla. Además, hoy ni siquiera sabemos quiénes integrarán las comisiones
permanentes.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Manuel
Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señora Presidenta, primero, aprovecho la oportunidad para felicitarla y transmitirle el cariño y el apoyo de la bancada del Partido Socialista, no solo a usted,
sino también a toda la Mesa.
Respecto de la propuesta en cuestión, quiero señalar que por algo existen los Comités Parlamentarios y los jefes de dichos Comités.
La Mesa hizo una propuesta sobre horarios de funcionamiento de las comisiones permanentes. Propongo que se vote dicha proposición. Resulta evidente que en esta Sala no será
posible poner de acuerdo a los ciento cincuenta y cinco diputados en una sola idea. Y también es evidente que es factible que sea necesario hacer ajustes a los horarios propuestos por
la Mesa. Pero esos ajustes se discutirán en las reuniones de los Comités Parlamentarios, cuyos jefes llevan la voz de quienes los integran.
Reitero: propongo que votemos y aprobemos la proposición de la Mesa y que discutamos
los ajustes en reunión de Comités.
He dicho.
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La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Miguel
Ángel Calisto.
El señor CALISTO.- Señora Presidenta, me sumo a las felicitaciones a la Mesa, en especial a usted.
Asimismo, saludo a las visitas que hoy nos acompañan.
Me sumo a la propuesta de la Mesa. Sin embargo, solicito que se evalúe considerar el
funcionamiento de la Comisión de Zonas Extremas los jueves, en especial porque quienes
representamos a las zonas más extremas del país debemos retornar a nuestras labores distritales. Nosotros no nos vamos a descansar a la casa -es importante decirlo-, sino que seguimos
desarrollando nuestras funciones parlamentarias en los distritos que representamos.
Planteo lo anterior para que la Mesa también tenga en consideración la situación de las
zonas extremas.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Andrés
Celis.
El señor CELIS (don Andrés).- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero felicitarla, al
igual que a toda la Mesa.
En segundo término, manifiesto mi respaldo a la propuesta de la Mesa sobre los horarios
de funcionamiento de las comisiones permanentes. Ojalá que no haya ningún cambio. Sugiero que probemos ese sistema y veamos cómo funciona.
Por lo tanto, espero que se respete la proposición hecha por la Mesa.
En tercer lugar, quiero respaldar también lo señalado por el diputado Saffirio. Creo que el
lunes es el día ideal para que funcionen las comisiones investigadoras.
Por último, pido que se respete el Reglamento, esto es, que las comisiones y la Sala funcionen por separado, para dar un ejemplo y que no ocurra lo que a veces da vergüenza: que
hay pocos diputados en la Sala cuando esta se encuentra sesionando.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Pepe
Auth.
El señor AUTH.- Señora Presidenta, permítame expresarle mis deseos de éxito pleno en
este año que le corresponderá presidir la Mesa de la Corporación. Lo mismo les deseo a los
colegas Jaime Mulet y Mario Venegas, quienes la acompañarán como vicepresidentes.
Estoy completamente de acuerdo con lo que señaló el diputado Manuel Monsalve, del distrito 21, en el sentido de que después de adoptados los acuerdos sobre el funcionamiento de
las comisiones hagamos los ajustes necesarios, por unanimidad de los jefes de los Comités.
Sin embargo, parece bastante más lógico hacer esos ajustes a partir de la situación actual del
funcionamiento de comisiones, es decir, a partir del sistema que ha operado durante los últimos cuatro años.
Digo eso por una razón muy sencilla. Seguramente no escaparán a su conocimiento, como
Presidenta de la Corporación, las intensas negociaciones que ha habido al interior de los bloques y de las bancadas para determinar en qué comisión participará cada diputado. Toda esa
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negociación se ha construido con base en los horarios que operaron hasta el pasado 10 de
marzo.
En consecuencia, como bien expresó la diputada Carolina Marzán, del distrito 6, será mucho más fácil hacer los ajustes sobre la base de ese sistema, en vez de hacerlo a partir de la
propuesta que nos presentó la Mesa.
Personalmente, propongo volver al sistema de horario de funcionamiento de comisiones
que operó hasta el 10 de marzo y entregar a cada comisión la libertad necesaria para que, por
unanimidad, puedan introducir las modificaciones que estimen necesarias.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- Señor diputado, me informan que esta propuesta de horario se entregó en enero. Sin embargo, más allá de ello, propongo aceptar
la propuesta de la Mesa y luego, en reunión de los Comités, hacerle los ajustes que se requieran, una vez que las comisiones estén constituidas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 11.42 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.

