367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 4ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 14 DE
MARZO DE 2019.
El acta de la sesión 131ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 132ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
enmiendas, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que "Crea
una sociedad anónima del Estado denominada Intermediación Financiera S.
A.". BOLETÍN N° 11554-05. (65/SEC/19). EN TABLA.
2.- Informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, en tercer trámite constitucional, con urgencia "simple",
que "Mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo
Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los
beneficios que indica". BOLETÍN N° 11621-04. EN TABLA.
3.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Amar; Del
Real; Luck; Olivera y Troncoso, y de los diputados señores Baltolu; Durán, don
Jorge; Sanhueza y Von Mühlenbrock, que "Modifica la ley N° 21.076, con el
propósito de hacer voluntario, para los usuarios, el cambio de medidores o
empalmes ". BOLETÍN N° 12469-08. A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y
ENERGÍA.
4.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera; Jiles;
Luck y Santibáñez, y de los diputados señores Celis, don Andrés; Desbordes y
Ilabaca, que "Exige la celebración de un contrato, en los términos que indica,
entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que
sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol ". BOLETÍN N°
12470-29. A LA COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN.
5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Vidal; Celis,
don Ricardo; Eguiguren; Gahona; Jackson y Walker, y de las diputadas
señoras Cicardini y Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica la ley General
de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto
de costos de distribución de la energía". BOLETÍN N° 12471-08. A LA
COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.

6.- Petición de 70 señoras y señores diputados quienes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la
República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la
creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de "recabar los
antecedentes relativos a la participación y actuaciones del Ministerio de
Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, y cualquier otro organismo o autoridad del Estado que resulte
pertinente, respecto del proceso de reemplazo de los medidores domiciliarios
en el servicio de distribución de energía eléctrica y su impacto en el costo final
para los usuarios". Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión
Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a ciento veinte días
y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del
territorio nacional. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Nota del diputado señor Matta, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy,
14 de marzo de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- 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, y del artículo
17 B, inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 5829-18 INA. RECHAZADO.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- 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 N° 18.216, y del artículo
17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 5865-18 INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216, y del artículo
17 B ), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 4673-18 INA. ACOGIDO . SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- 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, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 4221-17 INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- 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, y del artículo
17 B, inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 4339-17 INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- 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 17.798. ROL 4131-17 INA. ACOGIDO . SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
8.- 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 17.798. ROL 4209-17 INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

9.- 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, artículo 17 B,
inciso segundo, segundo, de la ley N° 17.798. ROL 4219-17 INA. ACOGIDO.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- 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. ROL 4351-17 INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- 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 4579-18 INA. ACOGIDO SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 64 de la ley N° 18.961, orgánica
constitucional de Carabineros de Chile, y del artículo 73 del decreto N° 412,de
1991, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con
fuerza de ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.
ROL 3549-17 INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 250 bis A y 250 bis B del Código
Penal. ROL 3293-16 INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798 . ROL 437718 INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- 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 4427-18 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 primero del artículo 196 ter de la ley N
° 18.290. ROL 4601-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

17.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
Procedimiento Penal. ROL
CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
del artículo 78, inciso primero, del Código de
3681-17 - INA. RECHAZADO. SE TOMÓ

18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 45, en lo referente a la mención “Los
jueces de letras de mayor cuantía, conocerán”; su numeral 2°, en cuanto
señala “En primera instancia”, y en la letra c), en cuanto expresa “De las
causas criminales por crimen o simple delito”; y del artículo 563, inciso
segundo, ambos, del Código Orgánico de Tribunales. ROL 4807-18-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798 . ROL 582918-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 193, 205, 318; 330, inciso
primero; 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. ROL 3669-17INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- 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 6219-19
INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- 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 6160-19
INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- 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 617019 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

24.- 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, de 2006, del Ministerio de Salud. ROL 5910-19 INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- 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 N°
18.216. ROL 5105-18 INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- 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 N°
18.216. ROL 5425-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
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 N°
18.216. ROL 5425-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 4ª 367 (14-03-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de informar la fecha de
aprobación del nuevo Plan Regulador comunal de Angol. (4750 al 19548).
(4750 al 19548).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Se sirva iniciar una investigación a fin
de determinar las responsabilidades administrativas de los alcaldes de Puerto
Octay y Osorno, del Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de
Los Lagos y de la Dirección de Obras Hidráulicas, por el actuar que tuvieron
frente a las denuncias del mal estado de las bases del puente Calcura, en los
términos que requiere. (4751 al 7196). (4751 al 7196).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Se sirva informar el estado en que se
encuentra la denuncia realizada por los concejales de la comuna de Vilcún,
señores Cristián Manríquez Yáñez y César Mercado Soto, relacionada con
pagos improcedentes y mal uso de recursos SUBDERE y Comisión
Evaluadora de Concursos Públicos del DSM de fecha 24 de julio de 2018.
(4752 al 20639). (4752 al 20639).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Se sirva informar el estado en que se
encuentra la denuncia realizada por los concejales de la comuna de Vilcún,
señores Cristián Manríquez Yáñez y César Mercado Soto, relacionada con el
correcto uso de recursos públicos, de fecha 24 de mayo de 2018. (4756 al
20637). (4756 al 20637).
Diputado Kort, don Issa. Se sirva emitir un pronunciamiento sobre la
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 al
sistema aleatorio. (4758 al 36880). (4758 al 36880).
Diputada Girardi, doña Cristina. Solicita disponer una investigación para
determinar la veracidad de las circunstancias descritas por un ex Oficial de
Carabineros de Chile, a través de una declaración en el diario electrónico El
Mostrador, según las cuales se habría pagado a funcionarios de Carabineros
para realizar labores de escolta a camiones privados en la comuna de San
Javier, cuyo tránsito además, habría causado el desplome del puente
Loncomilla. Cabe señalar que hechos similares a los descritos habrían
ocurrido en el sector del peaje de Lampa en la Ruta 5 Norte, causando
represalias de la Institución contra el Sargento 1° José Bahamonde Pardo.
(4761 al 1805). (4761 al 1805).

Diputado Jürgensen, don Harry. Tenga a bien, informar si la
Municipalidad de Osorno ha dado cumplimiento a los reparos y observaciones
contenidos en el informe Nº 902 del año 2017, emanado por la Contraloría
Regional de Los Lagos, en los términos que requiere. (5095 al 16775). (5095
al 16775).
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien disponer una
fiscalización a la ejecución de las obras del Plan de Desarrollo 2018 del
Servicio Municipal de Agua Potable de la comuna de Maipú, en la Región
Metropolitana de Santiago, considerando los antecedentes que se
acompañan. (5416 al 20526). (5416 al 20526).
Diputado Brito, 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 Subsecretario del Interior, al no haber dado respuesta, a esta fecha,
al oficio N° 8.029, de 26 de julio de 2018, reiterado mediante oficio N° 10.825,
de 11 de septiembre de 2018, que en copia se anexan, e informe a esta
Cámara. (6680 al 18757). (6680 al 18757).
Diputado García, don René Manuel. Se sirva estudiar la factibilidad de
iniciar una auditoria a la Dirección de Educación Municipal de Talcahuano,
respecto a los gastos rendidos en el Proyecto de Integración Escolar del
Colegio Básico Los Lobos, especialmente en relación con todos los bienes
muebles e inmuebles, que sean necesarios para el correcto desarrollo
educacional de los alumnos, en los términos que requiere. (7255 al 37979).
(7255 al 37979).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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. (4758 al
36874). (4758 al 36874).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(130 al 17072). (130 al 17072).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(130 al 17077). (130 al 17077).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(130 al 17084). (130 al 17084).
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Cicardini, doña Daniella. Causas que originaron las malas
condiciones en las que se encuentra la Unidad de Hemodiálisis del Hospital
Regional San José de Copiapó y las medidas adoptadas al respecto en 2017,
pronunciándose respecto de los demás requerimientos formulados. (1113 al
18691). (1113 al 18691).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Eventual aplicación de sanciones
administrativas para los funcionarios a cargo de la Unidad de Hemodiálisis del
Hospital Regional San José de Copiapó, producto del sumario instruido para
determinar responsabilidades por los problemas de salud ocasionados a
pacientes en marzo de 2017, refiriéndose a los demás requerimientos
formulados. (1113 al 18715). (1113 al 18715).
Diputado Silber, don Gabriel. Factibilidad de considerar los diferentes
estudios que han sido remitidos a ese ministerio, con el fin de respaldar la
incorporación del medicamento Rituximab a la lista de aquellos que son
proveídos en virtud de la Ley Ricarte Soto. Asimismo, de respuestas a las
demás inquietudes individualizadas en documento anexo. (1115 al 16803).
(1115 al 16803).
Diputada Pérez, doña Catalina. Estado de la fase de ejecución y
difusión de resultados en que se encuentra el estudio de "Investigación
estudio polimetales y perfil epidemiológico en habitantes Antofagasta" de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y cuándo se cumplen los plazos
indicados en la cláusula décimo primera del contrato suscrito entre dicha
Universidad y el Gobierno Regional de Antofagasta. (1116 al 20566). (1116 al
20566).
Diputado Saavedra, don Gastón. Posibilidad de arbitrar las medidas
necesarias para fiscalizar el cumplimiento de las normas de salubridad y
medioambientales, así como las políticas de mitigación aplicadas por las
plantas procesadoras de recursos marinos en la comuna de Coronel. (1117 al
19831). (1117 al 19831).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Factibilidad de elaborar un catastro
de viviendas sociales a nivel país, que permita determinar aquellas entregadas
y que a la fecha no están ocupadas. Asimismo, analice la posibilidad de
fiscalizar las viviendas que son parte de los programas habitacionales y que
tienen prohibición de arrendamiento. (84 al 14380). (84 al 14380).
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad desarrollar una política o
programa habitacional que permita a los adjudicatarios de viviendas sociales
de los años 80 y 90, poder volver a postular a las nueva soluciones, a fin de
generar un recambio en sus condiciones de vida, recuperando dichos terrenos
para futuros proyectos. (86 al 15606). (86 al 15606).
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Planes del gobierno con el proyecto
de ley que regula la captura de jibia, señalando sí se procederá a su
promulgación o se retardará dicho trámite en aras de una revisión del texto
actual del proyecto. (338 al 19936). (338 al 19936).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Verdessi, don Daniel. Acciones que vuestro Ministerio haya
ejecutado a fin de hacer frente a la problemática de los malos olores que
provienen del río Aconcagua y la factibilidad de realizar una reunión de trabajo
para que los vecinos expongan directamente los antecedentes de esta grave
situación. (190886 al 20956). (190886 al 20956).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Kast, don Pablo. Se sirva complementar la respuesta del
oficio N° 3.278 de fecha 14 de mayo de 2018, relativo al procedimiento e
información estadística de personas extraviadas en nuestro país, en los
términos que requiere. (3771 al 19759). (3771 al 19759).
VARIOS
Diputado Berger, don Bernardo. Tenga a bien, informar sobre el
número de sumarios y/o solicitudes de investigación iniciadas por el Servicio
Nacional de Menores de la Región de Los Ríos, desde marzo de 2014 a la
fecha, señalando en cada caso, los motivos o causas de su origen, plazo de
investigación, fecha de inicio y de término, fiscal asignado y resultados del
proceso, en virtud de los requerimientos que formula. (4754 al 16171). (4754
al 16171).

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. (4758 al
36877). (4758 al 36877).
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. (55/178 al 19646). (55/178 al 19646).
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. (75 al 20785). (75 al 20785).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Núñez, doña Paulina. Medidas adoptadas o factibles de
desarrollar con el fin de prohibir las operaciones del modelo de avión Boeing
737 Max 8, en nuestro país, hasta tener certeza de su seguridad. (21367 de
12/03/2019). A DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afecta al señor Mario Lara
Cantellano, quien fue atendido en la Clínica Valparaíso, eludiendo su
derivación a un hospital público, considerando posibles alternativas de
solución para la deuda hospitalaria que mantiene. (21377 de 12/03/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ilabaca, don Marcos. Existencia de algún proyecto del
programa de pavimentación participativa en el sector de Aldea Campesina en
la Comuna de La Unión, en los términos que requiere. (21421 de 13/03/2019).
A INTENDENTCIA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Existencia de algún proyecto del
programa de pavimentación participativa en el sector de Aldea Campesina en
la Comuna de La Unión, en los términos que requiere. (21422 de 13/03/2019).
A MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Ilabaca, don Marcos. Existencia de algún proyecto del
programa de pavimentación participativa en el sector de Aldea Campesina en
la Comuna de La Unión, en los términos que requiere. (21423 de 13/03/2019).
A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Desbordes, don Mario. Políticas de inclusión a personas con
discapacidad física en los buses que comenzarán a prestar servicio en el
nuevo sistema de transporte público de la Región Metropolitana de Santiago,
en los términos que requiere. (21424 de 13/03/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Desbordes, don Mario. Políticas de inclusión a personas con
discapacidad física en el programa "Quiero mi Barrio 2019", en los términos
que requiere. (21425 de 13/03/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Álvarez, don Sebastián. Cortes en la transmisión eléctrica
ocurridos en la Región de la Araucanía en el mes de febrero y marzo, en los
términos que requiere. (21426 de 13/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Jürgensen, don Harry. Posibilidad de normalizar las obras del
hospital de la Comuna de Río Negro, que se encuentran suspendidas a la
espera de una nueva licitación. (21427 de 13/03/2019). A MINISTERIO DE
SALUD

Diputado Jürgensen, don Harry. Posibilidad de normalizar las obras del
hospital de la Comuna de Río Negro, que se encuentran suspendidas a la
espera de una nueva licitación. (21428 de 13/03/2019). A SERVICIO DE
SALUD OSORNO
Diputada Olivera, doña Erika. Cantidad de trabajadores dependientes
de esa institución contratados bajo la modalidad de honorarios o contrata y
que fueron deportistas de alto rendimiento. (21429 de 13/03/2019). A
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputada Olivera, doña Erika. Cantidad de trabajadores dependientes
de esa institución contratados bajo la modalidad de honorarios o contrata y
que fueron deportistas de alto rendimiento. (21430 de 13/03/2019). A
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de disponer una fiscalización
a la Corporación Baldomero Lillo, específicamente su gestión, objeto social y
cumplimiento de los estatutos. (21431 de 13/03/2019). A MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Trisotti, don Renzo. Estructura y funcionamiento de la jefatura
de ahorro para la vivienda del Ejército y su relación con el Comando de
Bienestar del Ejército, en los términos que requiere. (21447 de 13/03/2019). A
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Prieto, don Pablo. Opción de compra ejecutada por el club de
fútbol Sporting Cristal de Perú por la cual adquirió el pase del futbolista
profesional señor Omar Jesús Merlo, por el 50% de sus derechos económicos
por un valor de 100 dólares, en los términos que requiere. (21448 de
13/03/2019).
Diputado Prieto, don Pablo. Opción de compra ejecutada por el club de
fútbol Sporting Cristal de Perú por la cual adquirió el pase del futbolista
profesional señor Omar Jesús Merlo, por el 50% de sus derechos económicos
por un valor de 100 dólares, en los términos que requiere. (21449 de
13/03/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Jürgensen, don Harry. Retraso en la construcción del Centro
de Salud Familiar del sector Chuyaca en la comuna de Osorno. Asimismo,
remita los planes para efectuar la construcción de un Centro Comunitario de
Salud Familiar en Huilma, comuna de Río Negro. (21450 de 13/03/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jürgensen, don Harry. Retraso en la construcción del Centro
de Salud Familiar del sector Chuyaca en la comuna de Osorno. Asimismo,
remita los planes para efectuar la construcción de un Centro Comunitario de
Salud Familiar en Huilma, comuna de Río Negro. (21451 de 13/03/2019). A
SERVICIO DE SALUD OSORNO

Diputado Jürgensen, don Harry. Proyecto de mejoramiento del hospital
de Puerto Octay, cuyo diseño técnico no cumpliría con las normas relativas a
la materia. (21452 de 13/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jürgensen, don Harry. Proyecto de mejoramiento del hospital
de Puerto Octay, cuyo diseño técnico no cumpliría con las normas relativas a
la materia. (21453 de 13/03/2019). A SERVICIO DE SALUD OSORNO
Diputado Noman, don Nicolás. Empresas de la Región de Atacama que
no cumplen con la normativa vigente sobre inclusión laboral y sus respectivas
fiscalizaciones, en los términos que requiere. (21454 de 13/03/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO DE ATACAMA
Diputado Galleguillos, don Ramón. Cantidad de vehículos tipo
ambulancia de propiedad municipal, según inventario vigente, indicando si se
encuentran operativos y en uso, en los términos que requiere. (21455 de
13/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputado Galleguillos, don Ramón. Cantidad de vehículos tipo
ambulancia de propiedad municipal, según inventario vigente, indicando si se
encuentran operativos y en uso, en los términos que requiere. (21456 de
13/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Diputado Galleguillos, don Ramón. Cantidad de vehículos tipo
ambulancia de propiedad municipal, según inventario vigente, indicando si se
encuentran operativos y en uso, en los términos que requiere. (21457 de
13/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Diputado Galleguillos, don Ramón. Estado de avance de la licitación
denominada "Obras de Pavimentación de Avenida Las Parcelas de Alto
Hospicio", en los términos que requiere. (21458 de 13/03/2019). A SERVICIO
DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Walker, don Matías. Posibilidad de que las plantas de
revisiones técnicas existentes en la Región de Coquimbo puedan funcionar
como plantas móviles para atender a las demás comunas que no cuentan con
el servicio. (21460 de 13/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE
COQUIMBO
Diputado Ilabaca, don Marcos. Soluciones que ha contemplado la
Gobernación Marítima de Valdivia ante la presencia de coliformes fecales en
la playa Collico. Asimismo, refiérase a los requisitos que ese organismo exige
para levantar la prohibición de baño en la única playa de Valdivia y decrete su
uso recreacional. (21461 de 13/03/2019).

Diputado Castro, don Juan Luis. Correcto pago de la póliza N° 828686,
tomada por el señor Juan Leiva Vergara en la compañía Seguros Vida
Security Previsión S.A, cuya beneficiaria es la señora Inés Rojas Salinas,
quien recibió una suma única de $780.060 con fecha 30 de noviembre de
2018. (21462 de 13/03/2019).
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de revisar la situación de
rechazo de las licencias médicas extendidas a la señora Liliana Zamorano
Segura. (21463 de 13/03/2019).
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
licencias médicas emitidas a la señora Jessica Valenzuela Reyes, quien se
encuentra en lista de espera para una intervención quirúrgica. (21464 de
13/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de
las licencias médicas extendidas a la señora Elena Méndez Koppmann.
(21465 de 13/03/2019).
Diputado Castro, don Juan Luis. Posibilidad de conceder una audiencia
al señor Maximiliano Eugenio Zamorano Morales, ex asistente policial y ex
aspirante de la Escuela de Investigaciones Policiales quien tiene una situación
particular que le aqueja y desea plantearla personalmente. (21466 de
13/03/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal, Diputado Schalper, don Diego.
Existencia de catastros o estimaciones de la cantidad de personas que
perderían sus puestos de trabajo producto de la implementación de los nuevos
medidores de consumo de electricidad domiciliaria. (21468 de 13/03/2019). A
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal, Diputado Schalper, don Diego.
Existencia de catastros o estimaciones de la cantidad de personas que
perderían sus puestos de trabajo producto de la implementación de los nuevos
medidores de consumo de electricidad domiciliaria. (21469 de 13/03/2019). A
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

