367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 2ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 13 DE
MARZO DE 2019.
El acta de la sesión 129ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 130ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Establece
medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores".
BOLETÍN N° 12409-03. (43-367). A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE
LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer
trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, que "Hace aplicable a
los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral
contemplado en el Código del Trabajo para la protección de garantías
fundamentales". BOLETÍN N° 9476-13(SEN) (refundido con los boletines N°s
12322-213 y 12327-13 ). (63/SEC/19). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que los senadores señores
Jaime Quintana Leal y Alfonso De Urresti Longton han sido elegidos como
Presidente y Vicepresidente de dicha Corporación. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "suma", que "Modifica la ley N° 19.220, que Regula
el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios.". BOLETÍN N° 923301(SEN). EN TABLA.
5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torrealba;
Álvarez, don Sebastián; Auth; Bellolio; Castro, don José Miguel; Garín y
Sauerbaum, y de las diputadas señoras Girardi; Luck y Pérez, doña Catalina,
que "Establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas
cumbres ". BOLETÍN N° 12460-20. A LA COMISIÓN DE LA VIVIENDA,
DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES.

6.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Durán, don Jorge,
que "Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de
medidas de seguridad en departamentos, para prevenir accidentes". BOLETÍN
N° 12461-14. A LA COMISIÓN DE LA VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y
BIENES NACIONALES.
7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez,
don Esteban; Mulet; Santana, don Juan, y Velásquez, don Pedro, y de las
diputadas señoras Jiles; Ossandón y Sepúlveda, doña Alejandra, que
"Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la
Educación, en materia de distribución de la jornada laboral docente y el uso de
las horas no lectivas". BOLETÍN N° 12462-04. A LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sabag;
Calisto; Díaz; Flores, don Iván; Matta; Saavedra y Soto, don Raúl, y de la
diputada señora Pérez, doña Joanna, que "Modifica la ley N°19.496, para
establecer un procedimiento de impugnación en caso de cobros indebidos
asociados al uso de tarjetas de crédito y cuentas corrientes ". BOLETÍN N°
12463-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y
TURISMO, Y A LA EXCMA. CORTE SUPREMA, EN LO PERTINENTE.
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Núñez, don
Daniel; Barrera; Gutiérrez; Labra y Teillier, y de la diputada señora Hertz, que
"Modifica la ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los
costos asociados al cambio de medidores y exigir la aceptación expresa de los
usuarios para concretarlo". BOLETÍN N° 12464-08. A LA COMISIÓN DE
MINERÍA Y ENERGÍA.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don
José Miguel; Berger; Calisto; Celis, don Andrés; Longton; Prieto y Romero, y
de las diputadas señoras Cid; Núñez, doña Paulina, y Ossandón, que
"Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas
y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante
el uso de explosivos". BOLETÍN N° 12465-21. A LA COMISIÓN DE PESCA,
ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS.
11.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Leuquén;
Amar y Flores, doña Camila, y de los diputados señores Calisto y Soto, don
Raúl, que "Modifica el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, para
establecer la servidumbre de paso básica y regular su implementación ".
BOLETÍN N° 12466-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de
los órganos de la administración del Estado en relación con la aplicación,
evaluación e impacto de la ley N° 19.542, que Moderniza el sector portuario
estatal (CEI 21), por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir
como Presidente al diputado señor Díaz, don Marcelo. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de la actuación del
Ministerio de Salud y demás organismos públicos competentes en relación a
la crisis que afecta a Chile en el tratamiento del VIH Sida desde el año 2010
hasta el año 2018 (CEI 22), por el cual informa que procedió a constituirse y a
elegir como Presidenta a la diputada señora Mix, doña Claudia. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de los actos de la
Conaf, el Servicio de Impuestos Internos y otros órganos de la administración
del Estado, en relación con los procedimientos de autorización de planes de
manejo forestal, en las Regiones de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana
de Santiago, del Libertador General Bernardo O’higgins, del Maule, del Biobío
y de la Araucanía, en los últimos 10 años (CEI 23) , por el cual informa que
procedió a constituirse y a elegir como Presidenta a la diputada señora
Sepúlveda, doña Alejandra. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual informa
que las diputadas señoras Castillo y Marzán integrarán la delegación que
asistirá a las reuniones que la Unión Interparlamentaria, en cooperación con
ONU Mujeres, llevará a cabo desde el 12 al 14 de marzo de 2019, en Nueva
York, Estados Unidos (529). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual informa
que el diputado señor Urrutia, don Ignacio, integrará la delegación que asistirá
a las reuniones de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, las que tendrán lugar los días 21 y
22 de marzo de 2019, en Panamá (530). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual informa
que el diputado señor Gahona integrará la delegación que concurrirá a las
sesiones ordinarias que el Parlamento Andino ha convocado para los días 26,
27 y 28 de marzo de 2019, en Bogotá, Colombia (531). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

7.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual informa
que los Comités Parlamentarios acordaron declarar como “gestión
encomendada por la Corporación”, para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 42 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la participación del
diputado señor Matta en la ceremonia en la que se procederá a la firma del
Protocolo Común sobre “Abusos sexuales y laborales para las instituciones de
las Fuerzas Armadas”, el 12 de marzo de 2019, a las 10:50 horas, en el Aula
Magna de la Escuela Militar (533). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Certificado que acredita que el diputado señor Eguiguren ha
justificado su inasistencia a la sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019,
por impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de la Corporación. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Comunicación del diputado señor Silber, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la
sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019. OTORGADO POR LA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS
FACULTADES REGLAMENTARIAS.
10.- Comunicación del Jefe de la Bancada de Diputados del Partido Por
la Democracia por la cual informa que la diputada señora Carvajal
reemplazará a la diputada señora Marzán en la Comisión Especial
Investigadora de los actos de organismos del Estado, en relación con
eventuales irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores,
y control de su salida del país (CEI 18). SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
11.- Comunicación de la Jefa de la Bancada de Diputados del Partido
Revolución Democrática por la cual informa que el diputado señor Crispi
reemplazará a la diputada señora Castillo en la Comisión Especial
Investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior, Policía de
Investigaciones y Carabineros de Chile, en relación con los hechos que
concluyeron en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca (CEI 19).
SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
12.- Comunicación del Jefe de la Bancada de Diputados del Partido
Socialista por la cual informa que el diputado señor Castro, don Juan Luis,
reemplazará al diputado señor Monsalve en la Comisión Especial
Investigadora de la actuación del Ministerio de Salud y demás organismos
públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile en el
tratamiento del VIH Sida desde el año 2010 hasta el año 2018 (CEI 22). SE
AUTORIZÓ EL CAMBIO.

13.- Comunicación del Jefe de la Bancada de Diputados del Partido
Socialista por la cual informa que el diputado señor Rosas reemplazará al
diputado señor Ilabaca en la Comisión Especial Investigadora de la actuación
del Ministerio de Salud y demás organismos públicos competentes en relación
a la crisis que afecta a Chile en el tratamiento del VIH Sida desde el año 2010
hasta el año 2018 (CEI 22). SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
14.- Comunicación del Jefe de la Bancada de Diputados de la Unión
Demócrata Independiente por la cual informa que se procedió a elegir a los
diputados señor Bobadilla, señora Hoffmann y señores Morales y Trisotti como
suplentes del primer, segundo, tercer y cuarto comité, respectivamente. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 15 y 16 del decreto ley N° 2695.
ROL 3917-17 INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5857-18 INA. ACOGIDO SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5847-18 INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199,del decreto con fuerza de ley N°
1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 5989-19 INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 2ª 367 (13-03-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien emitir un
pronunciamiento sobre la eventual diferencia arbitraria que existe en las
remuneraciones entre los técnicos auxiliares de radiología que se
desempeñan en los hospitales de la red pública y aquellos que prestan
servicios en las Fuerzas Armadas. (3998 al 18796). (3998 al 18796).
Diputado Santana, don Alejandro. Solicita informar sobre la posibilidad
de instruir un sumario administrativo a la Secretaria Regional Ministerial de
Los Lagos, con el objeto de aclarar y determinar el cumplimiento de los
compromisos institucionales de muestreo y fiscalización sobre la eventual
presencia de veneno paralizante en los mariscos de las costas de Cucao,
Chanquín y Guentemó. (4112 al 2426). (4112 al 2426).
Diputado Santana, don Alejandro. Para que, al tenor de la solicitud que
se acompaña, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de efectuar un
sumario administrativo a la Secretaria Regional Ministerial de la Región de Los
Lagos, destinado a aclarar y determinar el cumplimiento de los compromisos
institucionales de muestreo y fiscalización de la presencia de veneno
paralizante de los mariscos en las costas de Cucao, Chanquín y Guentemó.
(4112 al 18925). (4112 al 18925).
Diputada Turres, doña Marisol. Fiscalizar en terreno las obras de
construcción del camino que comunicará la central hidroeléctrica Mediterráneo
con la ruta V-721, en la comuna de Cochamó, en forma coordinada con los
Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y Defensa
Nacional, verificando una eventual vulneración en la prohibición de
funcionamiento de dicha faena, por daño ambiental y posible perjuicio a la vida
de las personas, dando respuesta a los demás requerimientos indicados en el
documento adjunto y remitiendo todos los antecedentes solicitados. (4114 al
17618). (4114 al 17618).
Diputado Espinoza, don Fidel. Tenga a bien analizar la situación que
afecta a la señora Lucía Arcos Kuschel, funcionaria de la Tesorería General
de la República de Puerto Varas, quien ha sido destituida de sus funciones por
una falta administrativa que eventualmente no amerita dicha medida extrema,
emitiendo un pronunciamiento acerca de su legalidad y disponiendo las
acciones que permitan revertirla. (4457 al 17691). (4457 al 17691).
Diputado Díaz, don Marcelo. Se sirva emitir un pronunciamiento acerca
de la legalidad de la situación que afecta a los profesionales que habiendo
sido contratados como asistentes de la educación, son excluidos de los
beneficios que les otorga su estatuto. (4458 al 4629). (4458 al 4629).

Diputado Espinoza, don Fidel. Tenga a bien, informar sobre las
investigaciones sumarias efectuadas a la Municipalidad de La Florida, Región
Metropolitana de Santiago, precisando sus resultados. (4749 al 18737). (4749
al 18737).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Se sirva disponer una investigación
sobre los hechos denunciados por los concejales de la comuna de Alto
Hospicio señor René Cáceres Araya y señora Jéssica Becerra Cantillano, por
eventuales irregularidades en dicha Municipalidad, conforme a los
antecedentes que se acompañan. (4766 al 2541). (4766 al 2541).
Diputada Hernando, doña Marcela. Se sirva disponer una investigación
especial respecto de las obras de construcción de sedes vecinales en la
comuna de Antofagasta, en los últimos 5 años, su recepción por la Dirección
de Obras Municipales y su estado actual, comenzando por las sedes de la
población René Schneider Norte y la Villa Irarrázabal, en los términos que
propone. (5611 al 36198). (5611 al 36198).
Diputado Berger, don Bernardo. Solicita informar el estado de avance
de las obras de construcción de un centro deportivo integral en la comuna de
Mariquina, indicando la situación comercial de la empresa a cargo de las
obras y remitiendo los antecedentes relativos al estado de pago N° 12. (5659
al 36288). (5659 al 36288).
Diputado Durán, don Jorge. Tenga a bien realizar una investigación al
programa "La Estrategia Nacional de Prevención del VIH/SIDA y las ITS",
debido al monto de los recursos utilizados y al aumento de casos de personas
portadoras entre los años 2014 y 2017. (6028 al 18252). (6028 al 18252).
Diputado Carter, don Álvaro. Proceda a realizar una fiscalización al
Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente con el fin de que se investiguen
los atrasos reiterados en materia de traspaso de recursos financieros
destinados a los programas que ejecutan las Municipalidades que integran la
Red de Salud dependiente de dicho servicio, en el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017. (6321 al 1453). (6321 al
1453).
Diputado Carter, don Álvaro. Tenga a bien otorgar respuesta al oficio Nº
1453 de esta Corporación, cuya copia se acompaña. (6321 al 20617). (6321 al
20617).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Luck, doña Karin, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Factibilidad técnica de declarar como plagas a la
población de lobos marinos que se encuentra en las aguas interiores de los
mares de la Región de Los Lagos y a los perros en jaurías, en los campos de
las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena y en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (244 al 18277). (244 al 18277).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Ilabaca, don Marcos. Factibilidad de agilizar la tramitación del
pago del bono mensual proporcional, a los trabajadores asistentes de la
educación, según lo establecido en la ley Nº 20.883 y el estado de dicho
proceso en la Región de Los Ríos. (275 al 19687). (275 al 19687).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Naranjo, don Jaime. Relaciones de parentesco que tienen los
actuales oficiales que ingresaron a partir del año 1980, con antiguos oficiales
que hubieren servido en las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden
y Seguridad que indica en documento anexo. (6855/6064 al 15141).
(6855/6064 al 15141).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer una
investigación a fin de verificar los hechos que denuncia, relacionados con
autorizaciones irregulares prestadas por el Capitán de Puerto de Coquimbo
para el ingreso de vehículos al sector de Playa Changa, lugar donde se
emplazan áreas de manejo y cultivos de algas de diversas cooperativas,
facilitando su extracción ilegal. (96 al 16698). (96 al 16698).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (129 al 20599). (129 al 20599).
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Hirsch, don Tomás. Número de funcionarios públicos a
contrata y a honorarios que fueron desvinculados en las distintas reparticiones
de ese Ministerio, precisando antigüedad del cargo y fundamentos esgrimidos,
en los términos que requiere. (52 al 18453). (52 al 18453).
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Saavedra, don Gastón. Emanaciones de malos olores que
provendrían de la Refinería de Petroleo ENAP Biobío, debido a la descarga de
crudo de origen iraquí por parte del buque Monte Toledo, pronunciándose
respecto de las demás interrogantes que plantea. (S/N al 18734). (S/N al
18734).
Diputado Prieto, don Pablo. Gastos realizadas por esa empresa en el
ítem de "viáticos", ya sea dentro del país o en el extranjero, especialmente en
los años 2017 y 2018, con datos desagregados por destino y persona
beneficiada. (S/N al 19359). (S/N al 19359).

Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (105 al 20595). (105 al 20595).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Mirosevic, don Vlado. Situación que afecta a
condominio Mirador I, II, III y IV en la comuna de Arica,
reiteradas en el sistema de Hidropack, analizando la
proporcionar Fondos de Asignación Directa, a fin de
problemática. (616 al 18470). (616 al 18470).
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de establecer paraderos
segregados para la locomoción colectiva que circula por la comuna de
Valparaíso y de vías reversibles a fin de optimizar los tiempos de viaje. (1162058 al 18679). (116-2058 al 18679).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Vidal, don Pablo. Forma en que se gestiona y aplica el
Registro Social de Hogares, emitiendo un pronunciamiento respecto de la
interrogante que plantea. (4175 al 18567). (4175 al 18567).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Jürgensen, don Harry. Eventual vertimiento de residuos
tóxicos al río Maullín, por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los
Lagos S. A., emitiendo un pronunciamiento respecto de las interrogantes que
plantea. (655 al 20455). (655 al 20455).
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (139 al 20609). (139 al 20609).
Diputado Hirsch, don Tomás. Número de funcionarios públicos a
contrata y a honorarios que fueron desvinculados en las distintas reparticiones
de ese Ministerio, precisando antigüedad del cargo y fundamentos esgrimidos,
en los términos que requiere. (79 al 18465). (79 al 18465).
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Velásquez, don Esteban. Factibilidad de considerar el
traslado de las secretarías regionales ministeriales de agricultura y de las
culturas, las artes y el patrimonio de la Región de Antofagasta, a las comunas
de Calama y San Pedro de Atacama respectivamente. (044 al 19263). (044 al
19263).

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad que la artista Gisela
Verdessi, representante del Realismo Mágico y del Renacimiento
Contemporáneo, pueda exponer en el Centro Cultural La Moneda. (46 al
19303). (46 al 19303).
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (49 al 20610). (49 al 20610).
Diputada Cariola, doña Karol. Estado en que se encuentra la
tramitación del decreto de declaración de zona típica de Plaza Chacabuco,
comuna de Independencia, Región Metropolitana de Santiago. (51 al 19719).
(51 al 19719).
SUBSECRETARÍAS
Diputada Cid, doña Sofía. Plan de trabajo y carta Gantt del proceso de
instalación de las nuevas divisiones en el Gobierno Regional de Atacama, en
los términos que requiere. (0579 al 20798). (0579 al 20798).
Diputado Díaz, don Marcelo. Razones que fundamentan la existencia de
semáforos que autorizan el giro de vehículos y el paso de peatones en forma
simultánea, en calles céntricas de la ciudad de Valparaíso, adoptando las
medidas que permitan al Programa de Vialidad y Transporte Urbano,
SECTRA, mejorar la seguridad de peatones y conductores. (2054 al 18730).
(2054 al 18730).
Diputado Berger, don Bernardo. Situación que afecta a los adultos
mayores de la localidad Cayumapu, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos,
analizando la posibilidad de disponer mayor presencia policial en el sector,
especialmente los fines de semana. (323 al 18507). (323 al 18507).
INTENDENCIAS
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa Intendencia, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (228 al 20381). (228 al 20381).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Recursos asociados al Fondo de Apoyo
a las Regiones (FAR), desde el año 2016 a la fecha, indicando la asignación
presupuestaria del año 2018 y remitiendo el detalle de sus gastos. (2879 al
7019). (2879 al 7019).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Convocatoria Fondeporte del año 2018 y
2019, señalando si contempla una línea exclusiva de financiamiento para el
deporte adaptado. Asimismo, analice la factibilidad de implementar un ítem de
financiamiento para dichos deportistas, a través de la subvención del Fondo
Regional de Desarrollo (FNDR) en cultura, deporte y seguridad. (2881 al
7464). (2881 al 7464).

Diputado Mellado, don Miguel. Fondos asignados y proyectos de
inversión que se han aprobado, que están en ejecución o que se encuentran
suspendidos, y que favorecen a las comunidades "Histórica de Temucuicui" y
"Autónoma de Temucuicui", específicamente respecto de Queipul Millanao II y
III, en los términos que requiere. (335 al 20779). (335 al 20779).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de gestionar la liberación
de fondos de emergencia, para ir en ayuda de las familias afectadas por el
reciente sismo ocurrido en la Región de Coquimbo, especialmente para las
que residen en la localidad de Tongoy, disponiendo además, el
establecimiento de albergues permanentes en los sectores altos como medida
preventiva. (0109 al 20636). (0109 al 20636).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de implementar un cerco
de seguridad en la línea del tren, a la altura del condominio La Hacienda, que
se encuentra ubicada en la calle Baquedano, a menos de un kilómetro de la
estación de Limache, en los términos que requiere. (015 al 7716). (015 al
7716).
FUERZAS ARMADAS
Diputada Marzán, doña Carolina. Actuar de Carabineros de Chile en
relación con la denuncia realizada el día 10 de enero de 2019, por vecinos del
sector "Cuesta Colliguay" de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso,
precisando si dio cumplimiento a los protocolos establecidos y adoptando las
medidas que correspondan, en los términos que requiere. (324 al 20943). (324
al 20943).
SERVICIOS
Diputado Soto, don Leonardo. Situación que afecta a la señora Sirke
Letelier Bravo de la comuna de Buin, Región Metropolitana de Santiago,
debido al aumento en el pago de contribuciones de su propiedad, Rol N°
00067-025, analizando la posibilidad de reevaluar el importe del tributo, en los
términos que requiere. (00541 al 14382). (00541 al 14382).
Diputado Trisotti, don Renzo. Se sirva informar sobre el caso del señor
Jorge Chávez Retamales, indicando si existió algún procedimiento
administrativo o judicial iniciado por vuestro Servicio en su contra y su estado
de tramitación, en los términos que requiere. (0582 al 19720). (0582 al 19720).
Diputado Boric, don Gabriel. Regiones de Chile y los países
destinatarios finales de las cargas de carbón extraídas desde las
dependencias de la empresa Mina Invierno S.A., durante el 2018. (1195 al
19731). (1195 al 19731).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Antecedentes sobre las causas de la
marea roja que afecta a la zona sur de Chiloé, señalando el período estimado
en que se mantendrá dicha toxina, los planes de prevención y las
coordinaciones desarrolladas con los pescadores, en los términos que
requiere. (136053 al 19933). (136053 al 19933).
Diputado Rosas, don Patricio. Cantidad y tipo de antibióticos usados
entre los años 2015-2018 por las compañías salmoneras con instalaciones en
la Región de Los Ríos. (136328 al 19791). (136328 al 19791).
Diputada Amar, doña Sandra. Factibilidad de incorporar a la
Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, en calidad de
beneficiaria de los aportes de la ley orgánica de la Polla Chilena de
Beneficencia y la posibilidad de que los aportes vía Gobierno Regional sean
tramitados de forma más expedita. (226 al 15536). (226 al 15536).
Diputado Sauerbaum, don Frank, Diputado Barros, don Ramón.
Contenidos de la moción boletín 11.179-13 que modifica el Código del Trabajo
con el objeto de reducir la jornada laboral, indicando si dicha reducción
irrogaría gasto fiscal, en los términos que requiere. (229 al 16745). (229 al
16745).
Diputado Matta, don Manuel. Medidas adoptadas por vuestra Dirección
Regional en relación con la mantención y posible remodelación del puente
"Donque", ubicado en el sector de Villa Estación, comuna de San Javier, con
el objeto de evitar posibles tragedias en el futuro próximo. (263 al 18695). (263
al 18695).
Diputado Celis, don Ricardo. Situación que afecta a menores de la
fundación La Frontera, recinto colaborador del Servicio Nacional de Menores
de la comuna de Nueva Imperial, debido a la divulgación de antecedentes
privados hallados de forma irregular en la vía pública. Asimismo, adopte las
medidas necesarias a fin de resolver dicha problemática, en los términos que
requiere. (416 al 20403). (416 al 20403).
Diputado Alarcón, don Florcita. Empresas que han presentado una
reclamación, invocando el inciso 3º del artículo 304 del Código del Trabajo, en
relación a la excepción de negociar colectivamente, indicando su razón social,
lugar, fecha de presentación y respuesta de vuestro Servicio. (629 al 13232).
(629 al 13232).
Diputado Sabag, don Jorge. Situación que afecta a los productores
vitivinícolas del país, en relación con los bajos precios de las uvas, analizando
la posibilidad de fiscalizar el correcto etiquetado del vino producido con uva de
mesa y adoptando las medidas necesarias para evitar la mezcla en su
elaboración. (696 al 20401). (696 al 20401).

Diputado Mellado, don Miguel. Fondos asignados y proyectos de
inversión que se han aprobado, que están en ejecución o que se encuentran
suspendidos, y que favorecen a las comunidades "Histórica de Temucuicui" y
"Autónoma de Temucuicui", específicamente respecto de Queipul Millanao II y
III, en los términos que requiere. (8778 al 20783). (8778 al 20783).
VARIOS
Diputado Prieto, don Pablo. Gastos realizadas por esa empresa en el
ítem de "viáticos", ya sea dentro del país o en el extranjero, especialmente en
los años 2017 y 2018, con datos desagregados por destino y persona
beneficiada. (S/N al 19381). (S/N al 19381).
Diputado Brito, don Jorge. Proyectos inmobiliarios que cuentan con
permiso de edificación en calle Viana, señalando sus modificaciones y
recepciones definitivas. Asimismo, remita copia de dichos actos
administrativos y refiérase al proyecto ubicado en el predio rol de avaluó N
°690-1, en los términos que requiere. (0117 al 9642). (0117 al 9642).
Diputado Brito, don Jorge. Reitera el oficio N° 9642 de esta
Corporación, de fecha 17 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (0117
al 14876). (0117 al 14876).
Diputado Brito, don Jorge. Proceso de regularización de loteos en el
sector de Santa Julia/Achupallas, especialmente respecto del Loteo DL
2.833/79 Paso Los Andes, dando respuestas a las inquietudes
individualizadas en documento anexo. (0132 al 18522). (0132 al 18522).
Diputado Crispi, don Miguel. Publicación de la circular N° 26 de la
Corporación Municipal de La Florida, dirigida a directores de los colegios
dependientes del municipio, en relación con la decisión de abstenerse de
renovar los contratos a plazo fijo de sus trabajadores, adoptando las medidas
necesarias a fin de resolver dicha problemática. (024 al 19311). (024 al
19311).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (0283 al 20080). (0283 al 20080).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (029 al 19064). (029 al 19064).

Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (0297 al 20253). (0297 al 20253).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (03 al 20177). (03 al 20177).
Diputado Rocafull, don Luis. Corte del suministro de energía eléctrica
que afectó el día viernes 14 de diciembre, por más de 20 horas, a la comuna
de Arica, procediendo a iniciar un sumario a la empresa concesionaria CGE
S.A. a fin de investigar su responsabilidad en materia de mantención del
sistema y el cumplimiento de los protocolos de emergencia y de reposición,
cursando las multas que correspondan. Asimismo, exija las medidas de
compensación respectivas para los afectados y de respuesta a las demás
interrogantes que plantea. (03162 al 18601). (03162 al 18601).
Diputada Hoffmann, doña María José. Tiempo de espera pendiente
para la intervención quirúrgica que requiere la señora Paola Eugenia
Sepúlveda Parra, analizando la factibilidad de agilizar el procedimiento que
debía ser realizado a partir de 2017 en el hospital Gustavo Fricke de Viña del
Mar. (0343 al 20641). (0343 al 20641).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de tramitación de la resolución N
°62 de 2017, en virtud de la cual se procede a destinar el terreno para la
implementación del proyecto del Centro de Formación Técnica Estatal de
Tarapacá, en la comuna de Alto Hospicio, indicando las etapas pendientes, el
terreno específico en el cual se va a emplazar y los plazos destinados a su
ejecución. (0496 al 4800). (0496 al 4800).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (057 al 18944). (057 al 18944).
Diputado Trisotti, don Renzo. Cumplimiento de los requerimientos
técnicos contemplados en la resolución Nº 042/2017, pronunciada por la
Dirección de Obras Públicas de dicho municipio, con el fin de alzar la orden de
no innovar que afecta la construcción en la propiedad ubicada en calle
Esmeralda Nº 791, en la comuna de Iquique. (102 al 1887). (102 al 1887).

Diputado Trisotti, don Renzo. Requerimiento de visita inspectiva
efectuado por la Junta de Vecinos "Orden y Patria" con ocasión de los
problemas denunciados por la comunidad. Asimismo, indique las medidas,
resoluciones, planes de trabajo y gestiones con órganos públicos o privados
destinados a dar solución a dichas demandas ciudadanas, señalando el plazo
o época para su ejecución. (103 al 4926). (103 al 4926).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que
actualmente se encuentran en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(103 al 17528). (103 al 17528).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado y mantención de las luminarias y
postes de alumbrado público, correspondientes a Villa Magisterio, ubicada en
esa comuna, indicando la factibilidad de instalar nueva iluminación o
reemplazar la existente. (104 al 7554). (104 al 7554).
Diputado Trisotti, don Renzo. Reitera el oficio N° 7.554 de esta
Corporación, de fecha 12 de julio de 2018, cuya copia se acompaña (104 al
20710). (104 al 20710).
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado y mantención de luminarias y
postes públicos ubicados en calle Yape, correspondiente al sector sur de esa
comuna. Asimismo, indique los planes y estrategias adoptadas para dar
solución a los constantes cortes de energía eléctrica y la falta de iluminación
en la plaza ubicada en la intersección de playa El Águila con Pedro Prado, en
los términos que requiere. (105 al 7557). (105 al 7557).
Diputada Luck, doña Karin, Diputado Rey, don Hugo. Presupuesto
propio para enfrentar la temporada de incendios de los años 2018 y 2019.
Asimismo, de respuestas a las demás inquietudes individualizadas en
documento anexo. (105 al 18263). (105 al 18263).
Diputado Trisotti, don Renzo. Reitera el oficio N° 7.557 de esta
Corporación, de fecha 12 de julio de 2018, cuya copia se acompaña. (105 al
20711). (105 al 20711).
Diputada Luck, doña Karin. Proyecto ejecutado por la constructora
Armas Capital Estoril SpA, en Avenida Las Condes Nº 10.415 y Lo Fontecilla
Nº 267, y la factibilidad de gestionar una fiscalización respecto del efectivo
cumplimiento del permiso de edificación. (11/100 al 19729). (11/100 al 19729).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (121 al 20275). (121 al 20275).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de ampliar el paradero
destinado a la locomoción colectiva de pasajeros hacia el sector de Forestal,
ubicado en la plaza de Viña del Mar, considerando la gran afluencia de público
y la factibilidad de postular a recursos de la llamada Ley Espejo del
Transantiago. (122 al 19498). (122 al 19498).
Diputado Díaz, don Marcelo. Calidad de área verde de la totalidad o
parte del terreno solicitado por el Comité de Vivienda Granadilla 4 del sector
de Miraflores Alto, para destinarlo a un proyecto habitacional, ubicado detrás
del supermercado Lider que se emplaza en calle Eduardo Frei N° 4025 y la
posibilidad de desafectarlo. (124 al 9778). (124 al 9778).
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de denuncias o reclamos por
irregularidades detectadas en el funcionamiento del sistema de alcantarillado
del Liceo Bicentenario Santa María de Iquique, en los términos que requiere.
(124 al 15778). (124 al 15778).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (126 al 19146). (126 al 19146).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (127/60 al 15896).
(127/60 al 15896).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de viviendas regularizadas en
los sectores urbanos y rurales de su comuna, a través de la ley 20.898,
señalando cuántos inmuebles quedarían por normalizar. Asimismo, indique las
razones por las cuales no se habrían acogido a la ley antes mencionada. (131
al 18022). (131 al 18022).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (139 al 20022). (139 al 20022).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (150 al 20320). (150 al 20320).

Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (1500/15 al 19135). (1500/15 al
19135).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (1500/35 al 20301). (1500/35 al 20301).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (154 al 19020). (154 al 19020).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer el cambio de los
medidores de consumo de electricidad instalados en las viviendas del
condominio San Jorge, ubicado en el sector de Reñaca Alto, comuna de Viña
del Mar, en consideración a su antigüedad y mal estado. (1573 al 17686).
(1573 al 17686).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (160 al 19165). (160 al 19165).
Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de farmacias municipales en
su comuna, señalando costo operativo, gastos asociados a medicamentos y el
número de beneficiarios de los últimos 12 meses, en los términos que
requiere. (160 al 19604). (160 al 19604).
Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de farmacias municipales en
su comuna, señalando costo operativo, gastos asociados a medicamentos y el
número de beneficiarios de los últimos 12 meses, en los términos que
requiere. (16/9210 al 19633). (16/9210 al 19633).
Diputado Trisotti, don Renzo. Las campañas de interés público
realizadas durante el presente año por los canales de televisión abierta, que
forman parte de vuestro Consejo, refiriéndose a los demás requerimientos
formulados. (173 al 18710). (173 al 18710).

Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (173 al 20271). (173 al 20271).
Diputado Trisotti, don Renzo. Número de profesionales que prestan
servicios en los hospitales y establecimientos de salud pública y privada en
esa región, específicamente médicos generales y especialistas, desde el año
2018 a la fecha. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas
en documento anexo. (175 al 19292). (175 al 19292).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de preparación y plan de
emergencia que poseen para afrontar la época estival, especialmente en lo
relativo a incendios y catástrofes. (177 al 16444). (177 al 16444).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (19 al 19199). (19 al 19199).
Diputado Vidal, don Pablo. Porcentaje de matrículas de alumnos
extranjeros en sus establecimientos municipales de educación escolar y en
jardines infantiles vía transferencia de fondos. (193 al 18763). (193 al 18763).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (21 al 19035). (21 al 19035).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (215 al 19096). (215 al 19096).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Se sirva informar sobre el estado en que
se encuentra la causa que conoce el Séptimo Juzgado de Garantía de
Santiago, "Ruc 1810012104-9 RIT 4622-2018", cuyo querellante es el señor
Sergio
Artemio
Wicki
Caro.
(22019/FFD/195972/
al
19929).
(22019/FFD/195972/ al 19929).
Diputada Pérez, doña Joanna. Existencia de planificación o proyectos
de agua potable para la localidad de Chivilingo, en la comuna de Lota. (259 al
16801). (259 al 16801).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado del listado de espera a la
fecha, de las cirugías no pertenecientes a las Garantías Explícitas en Salud,
en la Región de Atacama, precisando patologías y tiempos de atención
estimados. (267 al 20572). (267 al 20572).
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta a ganaderos de la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, debido a la presencia de
perros asilvestrados en la zona, señalando las medidas adoptadas durante el
año 2018 y el plan de acción preventivo para el 2019. Asimismo, remita un
informe detallado con las denuncias, mesas de trabajo y fiscalizaciones
efectuadas a la fecha, en los términos que requiere. (270 al 20701). (270 al
20701).
Diputada Hoffmann, doña María José. Tiempo de espera de las
interconsultas para los pacientes que se indican, derivados al Hospital Carlos
Van Buren. (298 al 10495). (298 al 10495).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Tenga a bien, informar sobre la situación
que afecta a vecinos de la localidad de Collico en la comuna de Valdivia,
Región de Los Ríos, debido a la constatación de una alta presencia de
coliformes fecales en las aguas del sector, remitiendo un informe detallado al
respecto, en los términos que requiere. (30 al 19588). (30 al 19588).
Diputado Brito, don Jorge. Denuncia realizada en contra del señor
Mauricio Araneda, quien se desempeña como consejero regional, debido a
posibles gastos no justificados por un viaje fuera de la Región de Valparaíso,
en los términos que requiere. (30/3/061 al 19881). (30/3/061 al 19881).
Diputada Marzán, doña Carolina. Cantidad de personas en lista de
espera para traumatología y demás especialidades, posibles planes de acción
para solucionar esta problemática y la cantidad de traumatólogos en ejercicio,
tanto en el sector público como en el sector privado, en los términos que
requiere. (338 al 20648). (338 al 20648).
Diputado Verdessi, don Daniel. Factibilidad de restablecer el pago del
"Bono post laboral para funcionarios públicos" al señor Luis Campo González,
en los términos que requiere, (348 al 15818). (348 al 15818).
Diputado Mellado, don Miguel. Cantidad de jardines infantiles
existentes en la Región de La Araucanía, indicando el número de niños que
asisten a ellos. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas
en documento anexo. (350 al 20453). (350 al 20453).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (37 al 20363). (37 al 20363).

Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (38/105 al 20236). (38/105 al 20236).
Diputado Ibáñez, don Diego. Regulación que existe respecto a las
máquinas de juego denominadas "tragamonedas", en los términos que
requiere. (394 al 19467). (394 al 19467).
Diputada Hernando, doña Marcela. Situación que afecta a vecinos del
Parque Croacia en la comuna de Antofagasta, debido a la instalación de
múltiples pubs en el sector, señalando el número de fiscalizaciones,
mediciones de ruidos molestos y medidas que se adoptarán al respecto. (402
al 19318). (402 al 19318).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de viviendas regularizadas en
los sectores urbanos y rurales de su comuna, a través de la ley 20.898,
señalando cuántos inmuebles quedarían por normalizar. Asimismo, indique las
razones por las cuales no se habrían acogido a la ley antes mencionada. (45S al 17844). (45-S al 17844).
Diputado Velásquez, don Esteban. Motivos del retraso en la entrega de
los títulos de dominio a los habitantes de los condominios sociales Caparrosa
y Aylen de la comuna de Antofagasta, emitiendo un pronunciamiento respecto
de las inquietudes individualizadas en documento anexo. (489 al 19769). (489
al 19769).
Diputado Velásquez, don Esteban. Resultados de las mediciones
efectuadas a locales comerciales ubicados en el sector Playa Blanca de
Antofagasta, señalando la validez de la medición privada de ruido, en los
términos que requiere. (502 al 19732). (502 al 19732).
Diputado Velásquez, don Esteban. Existencia de fiscalizaciones en el
sector de Playa Blanca, ubicada en la comuna de Antofagasta, debido a la
posible contaminación lumínica que sería provocada por los locales nocturnos
que operan en dicho sector, en los términos que requiere. (503 al 19845). (503
al 19845).
Diputado Leiva, don Raúl. Situación que afecta a vecinos de la comuna
de Melipilla, debido a la emisión de material particulado emanado por la
empresa SOPROCAL, analizando la posibilidad de fiscalizar y elaborar un
estudio científico, a fin de determinar la existencia de dióxido de azufre y óxido
de nitrógeno. (504 al 20709). (504 al 20709).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Circunstancias que propiciaron el
escape de salmones en la comuna de Quemchi y en el sector de Chincui, de
la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, desde instalaciones
pertenecientes a la empresa Ventisqueros S.A., el día 27 de diciembre de
2018, en los términos que requiere. (505 al 19386). (505 al 19386).

Diputada Girardi, doña Cristina. Fuga masiva de salmones en la
comuna de Quemchi, Región de Los Lagos, remitiendo un informe completo
acerca del impacto al ecosistema marítimo, salud de las personas, medidas de
mitigación y sanciones aplicadas a los responsables. (506 al 19332). (506 al
19332).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (55 al 18901). (55 al 18901).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado del listado de espera a la
fecha, de las cirugías no pertenecientes a las Garantías Explícitas en Salud,
en la Región de Atacama, precisando patologías y tiempos de atención
estimados. (559 al 20572). (559 al 20572).
Diputado Schilling, don Marcelo. Reitera el oficio N° 2011 de esta
Corporación, de fecha 19 de abril de 2018, cuya copia se acompaña. (561 al
20768). (561 al 20768).
Diputado Díaz, don Marcelo. Actuación de la Entidad de Gestión
Inmobiliaria Social, (EGIS), Nueva Vivienda, con el Comité de Vivienda
Sueños de Mujer, integrado por adultos mayores de la junta de Vecinos Villa
Hermosa del sector de Miraflores, comuna de Viña del Mar, considerando la
denuncia que formula sobre malos tratos y adoptando las medidas que
permitan corregir dicha situación. (575 al 16959). (575 al 16959).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de gestionar la
pavimentación, instalación de un disco Pare y mata polvo para minorar el
material particulado, en la calle Serrano con Bulnes de la comuna de
Traiguén. Asimismo, considere establecer a la calle Serrano como
unidireccional e instalar 3 "lomos de toro" en ella. (60 al 19797). (60 al 19797).
Diputado Verdessi, don Daniel. Tenga a bien emitir un pronunciamiento
respecto al cumplimiento de los plazos legales en la ejecución de las obras del
Hospital Doctor Gustavo Fricke, ubicado en la comuna de Viña del Mar,
indicando si existen investigaciones debido al eventual retraso del proyecto.
(6027 al 18838). (6027 al 18838).
Diputada Mix, doña Claudia. Política de su comuna en materia de
reinserción social para personas que estuvieron condenadas o privadas de
libertad en el sistema penal, remitiendo una copia de la ordenanza municipal
que da cuenta de su incorporación en las directrices locales. (6/31 al 19986).
(6/31 al 19986).

Diputado Saavedra, don Gastón. Posibilidad de disponer una
fiscalización a la planta elevadora de aguas servidas ubicada en la
intersección de las calles La Araucana y Manquilef, en la Villa La Posada,
comuna de Coronel, Región del Biobío, a fin de determinar la causa de los
malos olores que emanan desde las escotillas de su ducto, exigiendo a su
propietaria, la Empresa Aguas San Pedro, el cumplimiento de todas las
normativas que reglan ese tipo de instalaciones. (654 al 19946). (654 al
19946).
Diputado Jürgensen, don Harry. Eventual vertimiento de residuos
tóxicos al río Maullín, por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los
Lagos S. A., emitiendo un pronunciamiento respecto de las interrogantes que
plantea. (655 al 20456). (655 al 20456).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (701602 al 20240). (701602 al 20240).
Diputada Cid, doña Sofía. Número total de microchips para mascotas
implantados en su comuna durante el año 2018, remitiendo el cronograma
dispuesto para 2019. Asimismo, indique el detalle y monto total de los
recursos recibidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para los programas de esterilización e implantación de
microchips para mascotas durante 2018. (74 al 18993). (74 al 18993).
Diputado Noman, don Nicolás. Remita el plan de acción vinculado a
seguridad ciudadana que vuestra Municipalidad mantiene a la fecha,
informando en forma pormenorizada sus resultados durante el presente año,
junto con la propuesta para 2019 respecto al mismo tema. (75 al 15852). (75
al 15852).
Diputado Rocafull, don Luis. Corte del suministro de agua potable que
afectó el día viernes 14 de diciembre, por más de 20 horas, a la comuna de
Arica, disponiendo una investigación sumaria a la empresa Aguas del Altiplano
S. A. a fin de determinar si cuenta con capacidad para mantener el suministro
en casos de emergencia, como la suspensión de la energía eléctrica y cuáles
son los estándares contractuales y legales que se le exigen, refiriéndose a las
labores de mantención de los sistemas de respaldo energético con que cuenta
y a las demás interrogantes que plantea. (763 al 18603). (763 al 18603).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Situación que afectó a los habitantes
de la comuna de Arica, debido al corte del suministro de agua potable por
parte de la empresa Aguas del Altiplano. Asimismo, procure fiscalizar y
sancionar a los responsables por un eventual incumplimiento de sus
obligaciones legales. (766 al 18675). (766 al 18675).

Diputado Prieto, don Pablo. Remita resoluciones exentas aprobatorias
de los programas de capacitación funcionaria de la ley N° 18.834 y de ley N°
19.664, desarrollados en los años 2017 y 2018 y el listado de los proveedores
de servicios de capacitación que los efectuaron, el número de funcionarios
capacitados y los montos involucrados en el programa anual de capacitación
2017. (77 al 3268). (77 al 3268).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (8 al 20294). (8 al 20294).
Diputado Crispi, don Miguel. Medidas, acciones y fiscalizaciones que
ha dispuesto ese municipio, a través de la Dirección de Obras, para que el
propietario del predio Rol Nº2676-56 cumpla con lo dispuesto en el artículo
159 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza
Ambiental Nº 105 de esa comuna sobre el cuidado de los sitios eriazos.
Asimismo, de respuestas a las demás materias individualizadas en el
documento anexo. (847 al 11724). (847 al 11724).
Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de farmacias municipales en
su comuna, señalando costo operativo, gastos asociados a medicamentos y el
número de beneficiarios de los últimos 12 meses, en los términos que
requiere. (87 al 19598). (87 al 19598).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de viviendas regularizadas en
los sectores urbanos y rurales de su comuna, a través de la ley 20.898,
señalando cuántos inmuebles quedarían por normalizar. Asimismo, indique las
razones por las cuales no se habrían acogido a la ley antes mencionada. (93
al 17834). (93 al 17834).
Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que detalle las
denuncias o casos registrados en consultorios de su comuna, que involucren
maltratos de pacientes hacia médicos o personal de salud, como asimismo el
protocolo que maneja la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud,
destinado a evitar dichos hechos y perseguir a los responsables. (95 al
12557). (95 al 12557).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21285 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21286 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21287 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21288 de 12/03/2019).
A
INTENDENTCIA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21289 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21290 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21291 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21292 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21293 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O’HIGGINS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21294 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21295 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21296 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA

Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21298 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21299 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Diputado Ilabaca, don Marcos. Viaje realizado por Ud. junto a su
respectivo equipo, incluyendo Jefe de Gabinete y Encargado de Prensa, a
Santiago, los días 9 y 10 de marzo del presente año, indicando su fuente de
financiamiento y en el evento de haberse ocupado fondos públicos, señale la
agenda desarrollada y sus verificadores. (21300 de 12/03/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ÑUBLE
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21306 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
SERENA
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21307 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VICUÑA
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21308 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CANELA
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21309 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COMBARBALÁ

Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21310 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21311 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ILLAPEL
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21312 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
HIGUERA
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21313 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
VILOS
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21314 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21315 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE OVALLE
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21316 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PAIHUANO
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21317 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUNITAQUI

Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21318 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
HURTADO
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21319 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SALAMANCA
Diputado Gahona, don Sergio. Cartera de proyectos que presentará
ese municipio al Consejo Regional, los que hayan sido aprobados por dicho
órgano y aquellos que han sido recomendados por el Ministerio de Desarrollo
Social para la comuna. (21320 de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ANDACOLLO
Diputado Gahona, don Sergio. Razones que impidieron la participación
y promoción de la Región de Coquimbo en la Feria de Turismo de Berlín, que
se llevó a cabo del 6 al 10 de marzo. (21321 de 12/03/2019). A SERVICIO DE
TURISMO DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Calendario de participación nacional e
internacional para promover la actividad turística de la Región de Coquimbo,
en los términos que requiere. (21322 de 12/03/2019). A SERVICIO DE
TURISMO DE COQUIMBO
Diputada Amar, doña Sandra. Política y el programa que dispone el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol para abordar dicha problemática. Asimismo, remita el presupuesto
asignado y la ejecución presupuestaria para este organismo, en la Región de
Magallanes desde el año 2010 hasta la fecha. (21323 de 12/03/2019). A
SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO
DE DROGAS Y ALCOHOL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Política y el programa que dispone el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol para abordar dicha problemática. Asimismo, remita el presupuesto
asignado y la ejecución presupuestaria para este organismo, en la Región de
Magallanes desde el año 2010 hasta la fecha. (21324 de 12/03/2019). A
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de decomisos de droga
efectuados desde 2018 hasta la fecha, en los términos que requiere. (21325
de 12/03/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA

Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de decomisos de droga
efectuados desde 2018 hasta la fecha, en los términos que requiere. (21326
de 12/03/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MAGALLANES
Diputada Amar, doña Sandra. Empresas de la Región de Magallanes y
de la Antártica Chilena que no cumplen con la normativa actual vigente sobre
inclusión laboral, en los términos que requiere. (21327 de 12/03/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DEL
TRABAJO
DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21328 de 12/03/2019).
A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21329 de 12/03/2019).
A SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21330 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21331 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE TARAPACÁ
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21332 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21333 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL BIOBÍO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21334 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21335 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21336 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21337 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ATACAMA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21338 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21339 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21340 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21341 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS RÍOS
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21342 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE MAGALLANES
Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21343 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL MAULE

Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21344 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21345 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21346 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21347 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21348 de 12/03/2019).
A INTENDENTCIA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21349 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21350 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21351 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21352 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21353 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21354 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21355 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21356 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21357 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21358 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ÑUBLE
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21359 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21360 de 12/03/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE COQUIMBO
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (21361 de 12/03/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Diputado Teillier, don Guillermo. Posibilidad de disponer un proceso de
fiscalización a las instalaciones de la planta Galvanizadora y Metales S. A.,
GYMSA, ubicada en Avenida José Joaquín Prieto N° 11.055, San Bernardo, a
fin de determinar la presencia eventual de gases tóxicos en horario nocturno
en las comunas del Bosque y San Bernardo, en los términos que requiere.
(21362 de 12/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Teillier, don Guillermo. Posibilidad de disponer un proceso de
fiscalización a las instalaciones de la planta Galvanizadora y Metales S. A.,
GYMSA, ubicada en Avenida José Joaquín Prieto N° 11.055, San Bernardo, a
fin de determinar la presencia eventual de gases tóxicos en horario nocturno
en las comunas del Bosque y San Bernardo, en los términos que requiere.
(21363 de 12/03/2019). A SERVICIO NACIONAL DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Teillier, don Guillermo. Posibilidad de disponer un proceso de
fiscalización a las instalaciones de la planta Galvanizadora y Metales S. A.,
GYMSA, ubicada en Avenida José Joaquín Prieto N° 11.055, San Bernardo, a
fin de determinar la presencia eventual de gases tóxicos en horario nocturno
en las comunas del Bosque y San Bernardo, en los términos que requiere.
(21364 de 12/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Teillier, don Guillermo. Posibilidad de disponer un proceso de
fiscalización a las instalaciones de la planta Galvanizadora y Metales S. A.,
GYMSA, ubicada en Avenida José Joaquín Prieto N° 11.055, San Bernardo, a
fin de determinar la presencia eventual de gases tóxicos en horario nocturno
en las comunas del Bosque y San Bernardo, en los términos que requiere.
(21365 de 12/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Teillier, don Guillermo. Contrato de arrendamiento celebrado
con la Empresa Inversiones Orange S.A, remitiendo los documentos
fundantes, en los términos que requiere. (21366 de 12/03/2019). A EMPRESA
DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputada Marzán, doña Carolina. Plano con coordenadas del
emplazamiento y roles de las propiedades por donde pasará el trazado minero
del pedimento que se hará en el sector de Colliguay, desde Las Chacrillas
hasta Las Canales, en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. (21368
de 12/03/2019). A SERVICIO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA DE VALPARAÍSO
Diputada Marzán, doña Carolina. Imposibilidad de fiscalizar las tarifas
de las líneas de colectivos de la Comuna de La Calera, Región de Valparaíso.
Asimismo, remita el criterio que funda el alza de pasajes y si se ajusta a la
normativa vigente. (21369 de 12/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE
VALPARAÍSO

Diputado Morales, don Celso, Diputado Ramírez, don Guillermo.
Medidas y políticas destinadas a garantizar el menor daño ambiental al Río
Mapocho de la Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, refiérase a la
existencia de un trabajo coordinado con el Ministerio del Medio Ambiente con
la misma finalidad, disponiendo las fiscalizaciones que sean necesarias en la
zona. (21370 de 12/03/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Mix, doña Claudia. Distribución, cantidad y costos de camas
AUGE en las clínicas privadas a las cuales son asignadas. (21371 de
12/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jürgensen, don Harry. Campaña Nacional de Prevención de
Incendios años 2018 y 2019, en los términos que requiere. (21372 de
12/03/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Jackson, don Giorgio. Diagnósticos y análisis sobre zonas de
prostitución en la Comuna de Ñuñoa y las estrategias necesarias para
abordarla. Asimismo, indique el estado en que se encuentra la iluminación del
sector Suárez Mujica y los planes de mejora o renovación al respecto. (21374
de 12/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Alarcón, don Florcita. Existencia de la beca Excelencia
Académica en el programa Magister en Derecho del trabajo y la Seguridad
Social en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al mecanismo de
asignación de las diversas becas de postgrados que entrega la Universidad de
Talca. (21375 de 12/03/2019).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance de la postulación al
beneficio de incentivo al retiro del personal docente efectuada por la señora
Iris Obreque Saavedra, docente del Liceo Agrícola de Chillán, en diciembre de
2016. (21376 de 12/03/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN

