367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 8ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 2 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 135ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 136ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas
y señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Fortalece el control de identidad por parte de
las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio
abusivo o discriminatorio del mismo". BOLETÍN N° 12506-25. (16-367). A LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
2.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Para precisar las autorizaciones requeridas para transportar
desechos.". BOLETÍN N° 12139-15. (63-367). A LA COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
b) "Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del
Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290.". BOLETÍN N° 9252-15.
(71-367). A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES.
c) "Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos
bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias.". BOLETÍN N° 9914-11(SEN). (69-367). A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
d) "Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N°
21.091, Sobre Educación Superior, y otras normas legales". BOLETÍN N°
12385-04. (75-367). A SUS ANTECEDENTES.
e) "Regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y
los servicios que a través de ellas se presten". BOLETÍN N° 11934-15. (73367). A SUS ANTECEDENTES.
f) "Modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social
y urbana". BOLETÍN N° 12288-14. (77-367). A LA COMISIÓN DE LA
VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES.

g) "Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores". BOLETÍN N° 12409-03. (79-367). A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA,
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
h) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (65-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
i) "Modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública".
BOLETÍN N° 12100-07. (67-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
3.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "simple", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como
los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo". BOLETÍN N° 12506-25. (59-367). A LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD CIUDADANA.
b) "Aprueba el Acuerdo por el que se Establece una Asociación, sus
Declaraciones Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos
Orgánicos, entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019".
BOLETÍN N° 12472-10. (61-367). A LA COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA.
c) "Tipifica el delito de acoso sexual en público.". BOLETÍN N° 7606-07
(refundido con boletín N° 9936-07). (81-367). A SUS ANTECEDENTES.
d) "Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en
la asignación del local de votación". BOLETÍN N° 12426-06. (83-367). A SUS
ANTECEDENTES.
4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, que "Modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N°
20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código
Procesal Penal". BOLETÍN N° 12135-03. EN TABLA.
5.- Informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto, iniciado en
moción, que "Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos
bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y
farmacias.". BOLETÍN N° 9914-11(SEN). A LA COMISIÓN DE HACIENDA

6.- Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad,
Ciudadanía y Regionalización, recaído en el proyecto, iniciado en moción, que
"Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares
y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en la
asignación del local de votación". BOLETÍN N°12426-06. EN TABLA.
7.- Segundo informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses
Marítimos recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N
°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura
de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura". BOLETÍN
N° 11571-21. EN TABLA.
8.- Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la
Pobreza y Planificación recaído en el proyecto, iniciado en moción, que
"Modifica la ley N°20.422, que Establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para
promover el uso del lenguaje del lenguaje de señas en los ámbitos
educacional y laboral, boletín N° 10913-31 (refundido con los boletines N°s.
11603-31 y 11928-31, refundidos). EN TABLA.
9.- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido
el proyecto, iniciado en moción, que "Crea un estatuto integral contra la
violencia en niños, niñas y adolescentes", actualmente radicado en la
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
BOLETÍN N° 12416-31. EN TABLA.
10.- Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género por el cual
solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en
moción, que "Establece la obligación de incorporar mudadores en los baños
públicos de los centros comerciales", actualmente radicado en la Comisión de
Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los
Consumidores y Turismo. BOLETÍN N°11171-03. EN TABLA.
11.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de
Comisión Chilena del Cobre, el Ministerio de Minería, la Dirección del Trabajo
y otros órganos de la Administración del Estado, en relación con
irregularidades en procesos de licitación realizados por Codelco, en particular
en el proceso de licitación del "Servicio de movimiento de materia mina y
planta en División El Salvador", acordó solicitar el asentimiento de la Sala, en
orden a prorrogar su mandato por noventa días, a contar del 12 de abril de
2019, fecha en que expira el plazo original, en razón de existir investigaciones
pendientes en COCHILCO y la Contraloría General de la República, cuyo
resultado es muy importante para el cometido de esta Comisión Especial. EN
TABLA.

12.- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento por el cual se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con
el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para
refundir los proyectos, iniciados en mociones, en primer trámite constitucional,
correspondientes a los boletines N°s 2489-07, 3559-07, 7436-07, 9975-07,
11186-07, 11363-07 y 12310-07, que modifican la Carta Fundamental en
materia de iniciativa ciudadana de ley. EN TABLA.
13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Verdessi;
Calisto; Castro, don José Miguel; Flores, don Iván, y Silber, y de la diputada
señora Pérez, doña Joanna, que "Modifica la ley N°19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, para incorporar el olor ofensivo como un
elemento contaminante". BOLETÍN N° 12489-12. A LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
14.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Yeomans;
Cariola; Castillo; Fernández; Orsini, y Rojas, y de los diputados señores Boric
y Winter, que "Modifica la Carta Fundamental para incluir, dentro de las
garantías constitucionales, el reconocimiento al trabajo doméstico y a la labor
consistente en el cuidado de personas". BOLETÍN N° 12490-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO
15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Espinoza;
Bianchi; Fuenzalida, don Gonzalo; García; Ilabaca; Leiva; Pérez, don
Leopoldo, y Saavedra, y de las diputadas señoras Ossandón y Parra, que
"Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para consagrar como causal de
inhabilidad moral para la obtención de licencia de conducir profesional, el
contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual".
BOLETÍN N°12491-15. A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
16.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Saavedra;
Celis, don Ricardo; Espinoza; Ilabaca; Leiva; Núñez, don Daniel; Torres, y
Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny, y
Fernández, que "Modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable la
indemnización por años de servicio, a los casos en que el contrato de trabajo
termina por renuncia o muerte del trabajador". BOLETÍN N°12492-13. A LA
COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

17.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Galleguillos;
Berger; Calisto; Durán, don Jorge; Pérez, don Leopoldo; Rathgeb; Romero;
Santana, don Alejandro; Trisotti y Undurraga, que "Modifica el decreto ley N
°2.306 de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que Dicta normas sobre
reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, en el sentido de exigir la
acreditación de la idoneidad mental para cumplir con el servicio militar
obligatorio". BOLETÍN N° 12493-02. A LA COMISIÓN DE DEFENSA
NACIONAL.
18.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Berger;
Durán, don Jorge; Pérez, don Leopoldo; Rathgeb; Romero y Santana, don
Alejandro, que "Modifica el Código Penal y el Código Orgánico de Tribunales
para tipificar como delito el ingreso de elementos prohibidos a los recintos
penitenciarios y establecer sanciones especiales para abogados y estudiantes
de Derecho que incurran en dicha conducta". BOLETÍN N° 12494-07. A LA
COMISIÓN
DE
CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN,
JUSTICIA
Y
REGLAMENTO.
19.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Walker;
Auth; Crispi; Espinoza; Flores, don Iván; Ibáñez; Saffirio, y Vidal, y de las
diputadas señoras Carvajal y Fernández, que "Modifica el Reglamento de la
Cámara de Diputados para eliminar las votaciones secretas". BOLETÍN N°
12495-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO
20.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don
Juan Luis; Naranjo; Rocafull; Rosas; Saldívar, y Santana, don Juan, que
"Reconoce al Estado la posibilidad de desarrollar actividad empresarial en el
ámbito de expendio de medicamentos y productos farmacéuticos". BOLETÍN
N° 12498-11. A LA COMISIÓN DE SALUD
21.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Schalper y
Castro, don Juan Luis, que "Modifica la ley N°19.300, que Aprueba ley sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, para incorporar la definición de
extracción industrial de áridos, turba o greda". BOLETÍN N°12499-12. A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
22.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Crispi; Celis,
don Ricardo; Labra, y Torres, y de las diputadas señoras Jiles; Ossandón y
Vallejo, que "Modifica la ley N°19.733, Sobre libertades de opinión e
información y ejercicio del periodismo, para garantizar el derecho a la libre
información de interés público o general". BOLETÍN N° 12500-24. A LA
COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES

23.- Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Muñoz, y de los
diputados señores Calisto; Durán, don Eduardo, y Eguiguren, que "Modifica el
Código del Trabajo, para incorporar una jornada laboral especial aplicable a
los trabajadores del comercio del sector retail". BOLETÍN N° 12501-13. A LA
COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
24.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lavín;
Baltolu; Bobadilla; Coloma; Morales; Noman; Norambuena, y Urrutia, don
Osvaldo, y de las diputadas señoras Amar y Troncoso, que "Modifica la ley N
°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, para radicar en el acreedor los costos de constitución del
crédito hipotecario, y establecer condiciones para la ejecución forzada de la
deuda hipotecaria". BOLETÍN N° 12502-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE
LOS CONSUMIDORES Y TURISMO
25.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Van
Rysselberghe; Bobadilla; Carter; Fuenzalida, don Juan; Hernández; Melero;
Morales; Moreira; Trisotti, y Urrutia, don Osvaldo, que "Modifica la ley N
°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, para incorporar una instancia de conciliación previa al inicio del
juicio ejecutivo por deuda hipotecaria". BOLETÍN N° 12503-03. A LA
COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO
26.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Morales;
Coloma; Fuenzalida, don Juan; Hernández; Kort; Lavín; Noman; Rentería;
Trisotti, y Urrutia, don Ignacio, que "Modifica la ley N°19.327, De derechos y
deberes en los espectáculos de fútbol profesional, para imponer a los
organizadores la obligación de impedir que accedan a dichos espectáculos
personas formalizadas o condenadas por delitos de alta connotación social".
BOLETÍN N° 12504-29. A LA COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN
27.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Keitel, y de las
diputadas señoras Fernández y Olivera, que "Modifica la ley N° 19.712, del
Deporte, para garantizar la equidad de género en la integración de las
directivas en las organizaciones del deporte nacional". BOLETÍN N° 12505-29.
A LA COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN
28.- Comunicación de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y
de los diputados señores Berger; Flores, don Iván; García; Ilabaca; Pérez, don
Leopoldo, y Santana, don Alejandro, por la cual informan que retiran de su
tramitación el proyecto que "Modifica la ley N° 20.998, que Regula los
Servicios Sanitarios Rurales, en materia de fiscalización de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios a la regulación tarifaria de los
servicios rurales". BOLETÍN N° 12203-09. A LA COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por el cual
informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de
la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Soto,
don Raúl, tras la renuncia del diputado señor Saavedra, don Gastón, a dicho
cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Informe de la diputada señora Muñoz sobre su participación en la
Reunión Parlamentaria organizada por la UIP y ONU Mujeres con ocasión de
la 63a. Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
llevada a cabo entre el 11 y 15 de marzo de 2019, en Nueva York, Estados
Unidos. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
3.- Nota de la diputada señora Mix por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 22 de marzo
de 2019, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Nota del diputado señor Matta por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 27 de marzo
de 2019, para dirigirse a República de El Salvador. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Nota del diputado señor Gutiérrez, por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 28 de marzo de 2019, para dirigirse a Brasil. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Certificado que acredita que el diputado señor Baltolu ha justificado
su inasistencia a la sesión celebrada el día 21 de marzo de 2019, por
impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de la Corporación. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Certificado que acredita que el diputado señor Matta ha justificado
su inasistencia a la sesión celebrada el día 21 de marzo de 2019, por
impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de la Corporación. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Certificado que acredita que la diputada señora Hertz ha justificado
su inasistencia a la sesión celebrada el día 21 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 de la diputada señora Sabat por la cual informa que,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 195 del Código del Trabajo, hará uso
del permiso postnatal, entre los días 8 de marzo y 30 de mayo de 2019. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Comunicación del Subjefe de la Bancada de Diputados del Partido
Comunista por la cual informa que el diputado señor Gutiérrez reemplazará al
diputado señor Núñez, don Daniel, en 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). SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
11.- Nota de la Bancada del Partido Comunista - Progresista por la cual
informa que de la diputada señora Hertz y el diputado señor Barrera asumirán
los cargos de Subjefa y Jefe de Bancada, respectivamente. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 225 del Código Civil. ROL 4948-18INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso primero del artículo 29 del decreto ley
N° 3.538, de 1980, ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros.
ROL 4230-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la parte final del inciso primero, y parte
primera del inciso segundo, del artículo 196 ter de la ley Nº 18.290. ROL 503818-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso primero del artículo 29 del decreto ley
N° 3.538, de 1980, ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros.
ROL 3932-17-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 artículo 403 ter del Código Penal. ROL
4476-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto los artículos 195, inciso tercero, parte final, y
196 ter, inciso primero, parte final e inciso segundo, parte primera, de la ley N°
18.290. ROL 4663-18-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la parte final del inciso primero, y parte
primera del inciso segundo, del artículo 196 ter de la ley Nº 18.290. ROL 502318-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 artículo 35 de la ley sobre Impuesto a la
Renta. ROL 4222-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la parte final del inciso primero, y parte
primera del inciso segundo, del artículo 196 ter de la ley Nº 18.290. ROL 496418-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 207, letra b), del decreto con fuerza
de ley N° 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de Tránsito. ROL
4779-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 8 de la ley N° 19.519, artículo 483
del Código Procesal Penal, y de los artículos 45 y 561, inciso segundo, ambos
del Código Orgánico de Tribunales vigente a octubre de 1973. ROL 5195-18INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- 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 517918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- 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 5181-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

25.- 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 5205-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- 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 527318-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- 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 514518-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- 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 4799-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del 196 ter, inciso primero, parte final e inciso
segundo, parte primera, de la ley Nº 18.290. ROL 5051-18-INA. ACOGIDO
PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- 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 4725-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- 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 4731-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- 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 473918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- 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 503918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

34.- 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 505918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- 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 5061-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- 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 506918-INA. RECHAZADO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- 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 495518-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- 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 5071-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
39.- 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 507518-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- 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 507918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
41.- 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 508118-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

42.- 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 5089-18-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
43.- 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 5091-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
44.- 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 5095-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- 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 5115-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- 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 5131-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- 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 513518-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
48.- 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 515918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
49.- 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 5141-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- 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 4853-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

51.- 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 489518-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
52.- 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 490718-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
53.- 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 491918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
54.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 4971-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
55.- 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 497518-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
56.- 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 498118-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
57.- 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 4982-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
58.- 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 4992-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

59.- 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 499718-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
60.- 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 4736-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
61.- 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 5005-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
62.- 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 506818-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
63.- 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 5207-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
64.- 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 502218-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
65.- 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 5029-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
66.- 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 5035-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
67.- 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 564818-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

68.- 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 486118-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
69.- 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 4855-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
70.- 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 4865-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
71.- 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 4865-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
72.- 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 4872-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
73.- 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 4889-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
74.- 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 4891-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
75.- 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 489218-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
76.- 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 de los artículos 2°, letra c), y 9°, inciso segundo, de la ley 17.798.
ROL
4729-18-INA.
ACOGIDO
PARCIALMENTE
.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.

77.- 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 5639-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
78.- 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 5701-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
79.- 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 5709-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
80.- 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 571518-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
81.- 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 5739-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
82.- 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 5749-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
83.- 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 5769-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
84.- 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 578118-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
85.- 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 5789-18INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

86.- 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 4894-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
87.- 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 4918-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
88.- 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 4954-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
89.- 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 4908-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
90.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 19 de la ley Nº 18.410. ROL 361617-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
91.- 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 486218-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
92.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 78, inciso primero, del Código de
Procedimiento Penal, vigente a octubre de 1973. ROL 5436-18-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
93.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 53, inciso tercero, del Código
Tributario. ROL 4170-17-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
94.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 78, inciso primero, del Código de
Procedimiento Penal, vigente a octubre de 1973. ROL 5440-18-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

95.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso tercero del artículo 1° del Código del
Trabajo. ROL 4744-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
96.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 78, inciso primero, del Código de
Procedimiento Penal, vigente a octubre de 1973. ROL 5438-18-INA.
RECHAZADO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
97.- 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 5182-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
98.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso sexto del N° 1 del artículo 453 del
Código del Trabajo. ROL 4034-17-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
99.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
de la ley General de Pesca y
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
del artículo 136, inciso primero, parte primera,
Acuicultura. ROL 4247-18-INA. RECHAZADO .

100.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 21 i), 33 N° 1, letra g) y 31,
inciso primero, en las partes que señala, de la ley de Impuesto a la Renta.
ROL 3843-17-INA. RECHAZADO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
101.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 21, 31 y 33 N° 1, letra g) de la
ley de Impuesto a la Renta. ROL 3498-17-INA. RECHAZADO . SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
102.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso primero del artículo 31 de la ley de
Impuesto a la Renta. ROL 3732-17-INA. RECHAZADO . SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

103.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del art. 1°, inciso segundo,de la ley N° 18.216.
ROL 4841-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
104.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6247. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO
DECLARADO
ADMISIBLE.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
105.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal
Penal. ROL 5450-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
106.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5692-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
107.- 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 559718-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
108.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216.
ROL
5665-18.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
109.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216,
y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 5519-18-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

110.- 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 578018-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
111.- 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 579018-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
112.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5737-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
113.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5752-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
114.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5807-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
115.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 162, inciso quinto, oración final, y de
los incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, del Código del Trabajo. ROL
5747-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
116.- 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 607819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

117.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6103-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
118.- 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 614819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
119.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 608619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
120.- 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 612319-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
121.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6138-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
122.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6130-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
123.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6094-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

124.- 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 611619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
125.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6080-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
126.- 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 6156-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
127.- 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 611019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
128.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6104-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
129.- 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 610019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

130.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6090-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
131.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 609618-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
132.- 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 6088-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
133.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 608119-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
134.- 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 610719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
135.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 611219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
136.- 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 6142-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

137.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 611919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
138.- 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 6092-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
139.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6097-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
140.- 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 6155-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
141.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 . ROL 609919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
142.- 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 6102-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
143.- 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 6101-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

144.- 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 6145-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
145.- 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 6139-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
146.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 611519-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
147.- 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 614719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
148.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6121-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
149.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 614119-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

150.- 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 6127-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
151.- 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 612919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
152.- 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 616819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
153.- 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 620019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
154.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 137, inciso segundo, de la ley Nº
18.834. ROL 5958-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
155.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6206-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
156.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6192-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

157.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6161-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
158.- 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 582818-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
159.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso
segundo, de la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y del
artículo 31 bis de la ley N° 19.300. ROL 5950-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
160.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6172-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
161.- 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 5996-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
162.- 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 616419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

163.- 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 615819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
164.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 5933-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
165.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6042-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
166.- 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 619819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
167.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6228-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
168.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 418 del Código Procesal Penal. ROL
6028-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
169.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 209 de la ley N° 18.290. ROL 593219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

170.- 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 620819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
171.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 48, letra d), de la
ley Nº 19.947, ley de Matrimonio Civil. ROL 5962-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
172.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 481, 482, 483, 484, 485, 486,
487, y 488, todos, del Código de Procedimiento Penal. ROL 5952-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
173.- 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 6114-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
174.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6236-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
175.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6214-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
176.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6218-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

177.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 28, inciso segundo, de la ley Nº
20.285. ROL 6126-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
178.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 429, inciso primero, frase final, y del
artículo 162, inciso quinto, oración final, e incisos sexto, séptimo, octavo y
noveno, todos, del Código del Trabajo. ROL 5986-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
179.- 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 6238-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
180.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6274-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
181.- 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 628419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
182.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 768, inciso segundo, del Código de
Procedimiento Civil. ROL 5946-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

183.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 31, numeral 5°, inciso segundo, del
decreto ley N° 824, y del artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario. ROL
6082-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
184.- 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 623219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
185.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso tercero y 485, del Código
del Trabajo. ROL 6154-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
186.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6224-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
187.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6268-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
188.- 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 627219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
189.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6066-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

190.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e
inciso segundo, parte primera, y del artículo 195, inciso tercero, parte final,
ambos de la ley Nº 18.290. ROL 6108-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
191.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6260-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
192.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 15 y 16 del decreto ley N° 2.695.
ROL 6106-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO
DECLARADO
ADMISIBLE.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
193.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los incisos segundo y tercero del artículo 1°
de la ley Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
ROL 6183-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO
DECLARADO
ADMISIBLE.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
194.- 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 6189-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
195.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de las letras m y n del artículo 170 y del artículo
199, del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL
6146-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

196.- 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 624619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
197.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 420, letra a),
del Código del Trabajo. ROL 6076-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
198.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6270-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
199.- 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 6144-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
200.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6098-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
201.- 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 628819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
202.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 5956-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

203.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, de la ley Nº 18.290. ROL
6140-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
204.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6282-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
205.- 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 625719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
206.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6046-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
207.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6117-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
208.- 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 625819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
209.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6118-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

210.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6280-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
211.- 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 629019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
212.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6287-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
213.- 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 626219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
214.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 19 del Código de Procedimiento
Civil. ROL 5505-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
215.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6281-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
216.- 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 617619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

217.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6162-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
218.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, 485, y 489, del
Código del Trabajo. ROL 6134-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
219.- 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 627619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
220.- 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 632019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
221.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6317-19-INA.PDF. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
222.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6322-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
223.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6308-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

224.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda
parte, y del artículo 196 bis, de la ley Nº 18.290. ROL 6004-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
225.- 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 632419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
226.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 5914-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
227.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, incisos primero y segundo, de la
ley Nº 18.216. ROL 6294-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
228.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6302-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
229.- 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 6189-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

230.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda
parte, de la ley Nº 18.290. ROL 5999-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
231.- Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento
de la Cámara de Diputados el desistimiento en la acción de inaplicabilidad
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 5171-18-INA. OTORGA
PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
232.- Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento
de la Cámara de Diputados el desistimiento en la acción de inaplicabilidad
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 5288-18INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
PRONUNCIARSE
SOBRE
EL
DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
233.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída en el desistimiento en una acción de inaplicabilidad respecto del inciso
segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 5288-18-INA. POR
DESISTIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
234.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída en el desistimiento en una acción de inaplicabilidad respecto del inciso
segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216. ROL 5105-18-INA. POR
DESISTIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
235.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída en el desistimiento en una acción de inaplicabilidad 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 5171-18-INA. POR DESISTIDO . SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
236.- Copia autorizada de la resolución recaída en el desistimiento en
una acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la
ley Nº 18.216. ROL 5622-18-INA. POR DESISTIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
237.- Copia autorizada de la resolución por la cual pone en
conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la acción de
inaplicabilidad respecto del artículo 358, inciso segundo, del Código Procesal
Penal. ROL 5450-18-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE
EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

238.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída en el desistimiento en una acción de inaplicabilidad respecto del
artículo 828 del Código Civil. ROL 4756-18-INA. POR DESISTIDO . SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
239.- Copia autorizada de la resolución por la cual pone en
conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la acción de
inaplicabilidad respecto del inciso segundo de los artículos 110, inciso
segundo, 111, 318, 322, 351, inciso primero, 481, 485, 486, y 488, todos, del
Código de Procedimiento Penal. ROL 5504-18-INA. OTORGA PLAZO PARA
PRONUNCIARSE
SOBRE
EL
DESISTIMIENTO
.
SE
TOMÓ
CONOCIMIENTO.
240.- Copia autorizada de la resolución por la cual pone en
conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la acción de
inaplicabilidad respecto del artículo 470, inciso primero, parte final, del Código
del Trabajo. ROL 5818-18-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
241.- Copia autorizada de la resolución por la cual pone en
conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la acción de
inaplicabilidad 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 6063-19-INA.
OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
242.- Copia autorizada de resolución del Tribunal Constitucional por la
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6020-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
243.- Copia autorizada de resolución del Tribunal Constitucional recaída
en el desistimiento en una acción de inaplicabilidad respecto del inciso
segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 5116-18-INA. POR
DESISTIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
244.- Decreto del Ministerio de Educación por el cual aprueba el
"Convenio entre el Ministerio de Educación y la Fundación Tiempos Nuevos,
sobre transferencia de recursos financieros", el que se remite en cumplimiento
de lo dispuesto en la ley Nª 21.125, de Presupuestos del Sector Público para
el año 2019, en la Partida 09, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01,
asignación 181, glosa 06 (056). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

245.- Oficio del Alcalde y Presidente del H. Concejo Municipal de la
comuna de Hualañé, mediante el cual comunica el acuerdo de esa entidad,
sancionado en sesión Ordinaria N°10 de 18 de marzo pasado, por el cual
manifiesta su rechazo al procedimiento de reemplazo de medidores de
consumo eléctrico, por parte de la empresa prestadora (Of. N°250). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 8ª 367 (02-04-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
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
la señora Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, al no haber dado
respuesta, a esta fecha, al oficio N° 9.644, de 17 de agosto de 2018, reiterado
mediante oficio N° 14873, de 10 de octubre de 2018, que en copia se anexan,
e informe a esta Cámara. (7458 al 18308). (7458 al 18308).
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
la señora Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, al no haber dado
respuesta, a esta fecha, al oficio N° 9.642, de 17 de agosto de 2018, reiterado
mediante oficio N° 14.876, de 10 de octubre de 2018, que en copia se anexan,
e informe a esta Cámara. (7462 al 18305). (7462 al 18305).
Diputada Hoffmann, doña María José. Se sirva informar sobre las
fiscalizaciones realizadas al uso de recursos públicos en alertas rojas y
amarillas efectuadas por la Corporación Nacional Forestal y la Oficina
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, en los términos que
requiere. (7944 al 19419). (7944 al 19419).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Plan humanitario de regreso
ordenado, pronunciándose respecto de los diversos requerimientos que
formula. (32064 al 18705). (32064 al 18705).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Reitera el oficio N° 18.705 de esta
Corporación, de fecha 19 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(32064 al 20685). (32064 al 20685).
Diputado Winter, don Gonzalo. Nómina de los integrantes del
denominado "Comando Jungla", indicando cadena de mando, escalafón y
oficiales a cargo de dicho comando. Asimismo, refiérase a las demás
interrogantes individualizadas en documento anexo. (33 al 16900). (33 al
16900).
Diputado Carter, don Álvaro. Número de funcionarios destinados al
cuidado de diputados, senadores, exdiputados, exsenadores, exministros de
Estado y cualquier otra autoridad, en los términos que requiere. (34 al 20862).
(34 al 20862).

Diputado Naranjo, don Jaime. Recursos humanos y económicos que se
han utilizado en la Región de La Araucanía debido al conflicto mapuche, entre
los años 1990 y 2018, en los términos que requiere. (36 al 18542). (36 al
18542).
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de emitir un informe del
actuar de Carabineros de Chile en la detención realizada el día 30 de
noviembre, a un grupo de estudiantes del Liceo Carmela Carvajal,
pronunciándose respecto de los demás requerimientos formulados. (8078 al
18163). (8078 al 18163).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la
construcción de un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile en el
sector de Las Compañías, comuna de La Serena, en consideración a su
elevado número de habitantes en situación de vulnerabilidad y a la ocurrencia
habitual de delitos de microtráfico, robos y asaltos, disponiendo un plan
especial de seguridad. (8079 al 18681). (8079 al 18681).
Diputada Pérez, doña Catalina. Antecedentes del proceso de desalojo
del sector Los Sauces, en la comuna de San Fabián, Región del Biobío, donde
se construirá la represa del Embalse Punilla, remitiendo copia del Plan de
Desarrollo Social, que fue aprobado en el marco de la Resolución de
Calificación Ambiental, en los términos que requiere. (8083 al 17631). (8083 al
17631).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Situación que afecta a vecinos del
sector precordillerano de la comuna de San Fabián, Región de Ñuble, quienes
fueron desalojados debido al plan de construcción del Embalse La Punilla,
adoptando las medidas necesarias a fin de resolver dicha problemática. (8084
al 17089). (8084 al 17089).
Diputado Celis, don Andrés. Número de funcionarios que se
desempeñan en la protección de personas importantes (PPI), precisando la
cantidad de diputados y senadores que los utilizan, refiriéndose a los demás
requerimientos formulados. (8099 al 20935). (8099 al 20935).
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de generar, con fondos
estatales, un plan de recuperación de cuencas para mitigar la contaminación
de los cursos de aguas en la zona sur, priorizando los ríos Damas y Rahue y
el lago Llanquihue de la Región de Los Lagos. Además, señale cuales son las
responsabilidades de las municipalidades en materia de fiscalización,
procurando revisar los mecanismos de coordinación entre las unidades
gubernamentales encargadas de efectuar las investigaciones frente a
denuncias. Asimismo, estudie la posibilidad de establecer un fondo de
incentivo en beneficio de grupos de protección medioambientales, en los
términos que requiere. (8379 al 9357). (8379 al 9357).

Diputado Silber, don Gabriel. Factibilidad de aumentar la dotación de
Carabineros en el sector de Valle Grande, en la comuna de Lampa, Región
Metropolitana de Santiago, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
inquietudes individualizadas en documento anexo. (8380 al 20489). (8380 al
20489).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar un estudio en
aras de reformar la Ley de Presupuestos, o de otra iniciativa legal, para
restablecer que el 30% de descuento mensual por deuda del Fondo Común
Municipal constituya el máximo y no el mínimo, en los términos que requiere.
(8381 al 20552). (8381 al 20552).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputada Mix, doña Claudia. Cifras actualizadas sobre el número de
mujeres que ocupan cargos de alta dirección pública en su Ministerio y
reparticiones dependientes. (2837 al 20591). (2837 al 20591).
Diputado Hernández, don Javier. Posibilidad de implementar subsidios,
programas y otras acciones paliativas en beneficio de los habitantes de la
Región de Los Lagos, especialmente aquellos que desempeñan
emprendimientos ligados al turismo, debido a la crisis de conectividad que les
afecta. (2843 al 11546). (2843 al 11546).
Diputado Kast, don Pablo. Posibilidad de destinar segundos o minutos
dentro de cada una de las campañas televisivas que se realizan por ese
Ministerio, para difundir la búsqueda de personas que se encuentran
extraviadas, a fin de visibilizar su situación y aportar a su búsqueda. (2844 al
14998). (2844 al 14998).
Proyecto de Resolución N° 287, Solicita a S. E. el Presidente de la
República elaborar junto a las autoridades y ministerios que correspondan, un
plan de inversión y recuperación económica para la Región del Maule. (2840).
2840.
Proyecto de Resolución N° 143, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que establezca medidas concretas para proteger a los agricultores
productores de trigo y maíz. (2842). 2842.
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Recursos recaudados por el Fisco que
provengan de ingresos por pago del impuesto al lujo en operaciones o
transacciones de oro, porcentaje y monto, todo lo anterior en el presente año.
(505 al 18178). (505 al 18178).

Diputado Van Rysselberghe, don Enrique. Solicita disponer las
medidas legales y administrativas necesarias a fin de establecer un
mecanismo que condicione el uso del crédito derivado del Impuesto al Valor
Agregado, al pago efectivo del monto que consta en la factura que lo genera.
(508 al 3777). (508 al 3777).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Celis, don Ricardo. Situación que afecta a 241 becarios de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, quienes se
quedarán sin la posibilidad de extender su beca hasta por 6 meses, adoptando
las medidas necesarias a fin de resolver dicha problemática. (228 al 21106).
(228 al 21106).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Cumplimiento de lo ordenado por la
Contraloría General de la República en la resolución Nº 1.736 del 18 de enero
del presente año, la que da curso al documento que adjudica la licitación de
contratación de servicios de suministros de raciones alimenticias para los
beneficiarios de los programas de alimentación escolar y párvulos, en los
términos que requiere. (293 al 20620). (293 al 20620).
Diputada Troncoso, doña Virginia. Factibilidad de otorgar una audiencia
para estudiar las nuevas circunstancias del proyecto de Reposición Parcial del
Liceo Industrial de San Fernando, ubicado en la Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, en los términos que requiere. (294 al 14904). (294 al
14904).
Diputada Cariola, doña Karol. Factibilidad de revisar la situación que
afecta a la estudiante Pía Toro Santana, quien cursa segundo año de
odontología en la Universidad San Sebastián, pero se ha visto impedida de
continuar sus estudios, a pesar de haber repactado su deuda. (298 al 18187).
(298 al 18187).
Diputada Carvajal, doña Loreto. Eventual cierre de cien escuelas
rurales de la Región de Ñuble, señalando fundamentos de la decisión,
propuestas y proyección al respecto. (299 al 20549). (299 al 20549).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Posibilidad de disponer la
intervención de la Universidad de Aysén, con el propósito de dar solución al
déficit financiero permanente que la afecta y otorgar tranquilidad a los
estudiantes y sus familias. (322 al 5128). (322 al 5128).
Proyecto de Resolución N° 319, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, a través del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de
Educación Parvularia, invierta los recursos necesarios para igualar los
convenios que tiene los Centros de Educación Parvularia de Administración
Delegada a las condiciones del resto de los jardines infantiles y salas cunas
operados vía transferencia de fondos, permitiendo a la Fundación Integra
suscribir convenios plurianuales con dichas instituciones. (104). 104.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Jürgensen, don Harry. Factibilidad de reconsiderar el retiro de
la Banda Instrumental del Regimiento Reforzado Número 9 Arauco, debido a
su tradición e importancia para la provincia de Osorno, Región de Los Lagos.
(6855/1213 al 19514). (6855/1213 al 19514).
Diputado Hernández, don Javier, Diputado Matta, don Manuel,
Diputado Urrutia, don Osvaldo, Diputado Brito, don Jorge. Factibilidad de
revertir, formal y prontamente, la decisión de retirar la banda instrumental del
Regimiento Reforzado Nº 9 "Arauco", de la comuna de Osorno. (6855/283 al
19536). (6855/283 al 19536).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Financiamientos existentes para
proyectos que busquen disminuir el gasto energético, utilizado para
calefaccionar los hogares, indicando los criterios técnicos utilizados para su
aprobación. Asimismo, refiérase al criterio que determina la cantidad de
recursos asignados con dicho fin por provincia, en la Región del Biobío. (409
al 10482). (409 al 10482).
Diputado Schilling, don Marcelo. Posibilidad de fiscalizar el área
colindante a la ruta 5 norte, entre el restaurante San Pablo y el enlace El
Olivo, en la comuna de Hijuelas, Región de Valparaíso, ante el inminente
riesgo de incendio por la existencia de pastizales, cardos y un basural
clandestino, disponiendo las medidas respectivas a fin de eliminar dicho foco.
(619 al 15602). (619 al 15602).
Diputado Schilling, don Marcelo. Reitera el oficio N° 15602 de esta
Corporación, de fecha 22 de octubre de 2018, cuya copia se acompaña. (619
al 20763). (619 al 20763).
Diputado Monsalve, don Manuel. Espacios físicos afectos a ser
destinados al uso de obras en caminos públicos en la comuna de Arauco,
especialmente en el sector de Laraquete, Región del Biobío. (620 al 19775).
(620 al 19775).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Existencia de estudios que den cuenta
del estado de la ruta 215, que une Osorno con la República Argentina a través
del Paso Fronterizo Cardenal Samoré, indicando si está contemplada su
reparación. (622 al 19384). (622 al 19384).
Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos de infraestructura o mejoramiento
vial que se encuentran en ejecución y aquellos contemplados para los
próximos años en las comunas individualizadas en documento anexo. (623 al
18785). (623 al 18785).

Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de agilizar la instalación de
un puente en la localidad Lolenco, con el objeto de permitir la circulación de
vehículos entre las comunas de Lumaco y Galvarino, Región de La Araucanía.
(624 al 18670). (624 al 18670).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Mal estado en que se encuentran
diferentes puentes que unen caminos interiores de la comuna de San Juan de
la Costa, en la provincia de Osorno, especialmente el puente Cudico de la
localidad de Lafquenmapu, ruta U-352, camino La Misión, Aleucapi, Casa de
Lata, adoptando las medidas correspondientes para su reparación e indicando
el plazo que se fijará para su ejecución. (625 al 19223). (625 al 19223).
Diputada Flores, doña Camila. Remita antecedentes que digan relación
con el proyecto de embalse Laguna de Catapilco, comuna de Zapallar, Región
de Valparaíso. (626 al 18087). (626 al 18087).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Factibilidad de
respaldar la posición de la comunidad de regantes en la Región del Maule,
con el objeto de evitar flexibilizar los alcances del Convenio de Riego Endesa
1947, en los términos que requiere. (629 al 19269). (629 al 19269).
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la calle Panamá, en el sector
de villa El Mirador, comuna de Quilpué, señalando la factibilidad de gestionar
su pavimentación. (630 al 20910). (630 al 20910).
Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de elaborar un estudio que
de cuenta de los accidentes ocurridos en la ruta Doñihue-Coltauco, en el
sector de Rinconada de Parral, indicando su número en los últimos diez años
y las medidas preventivas y futuras que se adoptarán para prevenirlos. (631 al
20535). (631 al 20535).
Diputado Garín, don Renato. Procedimiento de expropiación de los
roles fiscales 2004-356, 2004-354, 2004-270, ubicados en el sector El Bajo de
la comuna de Melipilla, etapa del procedimiento y la materia del proyecto a
ejecutar en dicho sector. (632 al 19532). (632 al 19532).
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de instalar reductores de
velocidad, en la calle Lago Lanalhue, entre el Troncal Sur y la Ruta f-50,
comuna de Quilpué, con el objetivo de evitar accidentes de tránsito y otorgar
seguridad vial a los vecinos del sector. (636 al 20923). (636 al 20923).
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. (687 al 20782). (687 al 20782).

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de agilizar la
pavimentación del camino La Lucana - Las Brumas y el sector de San Matías
en la comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins. (688 al 20678). (688 al 20678).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de revisar el estado del
puente Las Toscas ubicado en el sector Los Pellines, en la comuna de
Longaví, Región del Maule, en los términos que requiere. (689 al 19895). (689
al 19895).
Diputado Monsalve, don Manuel. Reparaciones realizadas en el Puente
Ponotro, ubicado en la comuna de Cañete, Región del Biobío. Asimismo,
remita copia de la monografía que da cuenta del estado en que se encuentran
los puentes de dicha región. (690 al 18854). (690 al 18854).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de arbitrar las medidas que
permitan soterrar los cables aéreos de electricidad y telecomunicaciones en la
comuna de Valparaíso, especialmente en su zona patrimonial, considerando
un mecanismo de concesiones o la utilización del Fondo de Infraestructura.
(691 al 20627). (691 al 20627).
Diputado Rosas, don Patricio. Plan de ejecución de obras del proyecto
de reposición de la escuela Olegario Morales Oliva, ubicada en la comuna de
Paillaco, Región de Los Ríos, indicando el plazo estimado para su finalización.
(693 al 20508). (693 al 20508).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes sobre la existencia de un
informe técnico que daría cuenta de la posibilidad de riesgos por daños
estructurales en el puente Rahue, indicando su fecha y desde qué momento
las autoridades regionales y nacionales tomaron conocimiento de esta
situación. (694 al 9850). (694 al 9850).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Motivos que se tuvieron en
consideración para ampliar la concesión de la Autopista del Sol, por parte del
Ministerio de Obras Públicas del periodo anterior. (695 al 19274). (695 al
19274).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de agilizar la
pavimentación de la ruta I- 210 en el sector de San José de Marchigüe,
comuna de Pichidegua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
(697 al 20679). (697 al 20679).
Diputado Bernales, don Alejandro. Antecedentes correspondientes al
volcamiento de un camión de combustible perteneciente al Departamento de
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Los Lagos, ocurrido
el 5 de enero del presente año. (699 al 20585). (699 al 20585).

Diputado Venegas, don Mario. Forma en que se han recogido los
planteamientos de los vecinos en la Consulta Ciudadana de Pucón, realizada
el día 31 de agosto del presente año, en particular sobre el cambio de trazado
en el sector de Quebrada Nalcadero. (701 al 16821). (701 al 16821).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad técnica y presupuestaria
para construir una rampa de conectividad marítima en la Isla Huar, ubicada en
la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las inquietudes individualizadas en documento anexo. (702 al
20513). (702 al 20513).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado de avance del proyecto de
restauración del edificio de la exestación de pasajeros del Ferrocarril Arica La
Paz, señalando diligencias faltantes para su materialización. (704 al 19323).
(704 al 19323).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Sistema de agua potable rural en
las comunas de La Estrella y Santa Cruz, Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, remitido todos los antecedentes al respecto. (706 al
20684). (706 al 20684).
Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de comprobar en terreno
las condiciones viales del espacio utilizado por el transporte público y escolar
en las afueras de la Escuela Pilpilco F-795, ubicada en la localidad de Cerro
Alto, comuna de Los Álamos, Región del Biobío. Asimismo, refiérase a las
demás inquietudes individualizas en documento anexo. (707 al 18847). (707 al
18847).
Diputado Díaz, don Marcelo. Existencia de discordancias entre sus
registros de calles en buen estado y pavimentadas en la comuna de
Valparaíso y la situación real de éstas, indicando como ejemplo el deterioro
que presenta el Camino Real o Camino Viejo hasta La Pólvora y que aparece
como en excelentes condiciones en sus anales. Asimismo se sirva emitir un
informe actualizado acerca del real estado de las vías de la comuna
mencionada. (708 al 19816). (708 al 19816).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de asfaltar el camino que une
Traiguén y Quino, en la Región de La Araucanía, por constituir una alternativa
utilizada para casos de emergencia en las rutas 5 y 86. (709 al 19545). (709 al
19545).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de asfaltar el camino que une
Traiguén y Quino, en la Región de La Araucanía, por constituir una alternativa
utilizada para casos de emergencia en las rutas 5 y 86. (709 al 19546). (709 al
19546).

Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de comprobar en terreno
las condiciones y ubicación del paradero Retén, en la localidad de Antihuala,
comuna de Los Álamos, provincia de Arauco, indicando las medidas que se
adoptarán para su reubicación. (711 al 18855). (711 al 18855).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Posibilidad de fiscalizar las obras de
reposición de la ruta N-48, que une las comunas de Bulnes y Quillón.
Asimismo, analice la factibilidad de priorizar para el 2019, la pavimentación de
los caminos de la Región de Ñuble. (713 al 17096). (713 al 17096).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Mulet, don Jaime. Tomar conocimiento de la situación que
afecta a los productores de uva pisquera de Chile, analizando la posibilidad de
adoptar una postura activa en su defensa, especialmente en lo relativo a la
denominación de origen del pisco a nivel nacional e internacional. (278 al
20397). (278 al 20397).
Proyecto de Resolución N° 460, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
impulsen una política de Estado para la promoción y defensa de la
denominación de origen Pisco. (279). 279.
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Alarcón, don Florcita. Informe sobre las líneas de aguas
máximas del río Maule en el sector El Médano de la comuna de San
Clemente. (1151 al 21555). (1151 al 21555).
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Torres, don Víctor. Factibilidad de considerar a los
trabajadores y tripulantes de remolcadores, como "trabajadores portuarios",
con el fin de que puedan optar a las pensiones otorgadas por la ley N° 19.542,
que moderniza el sector portuario estatal. (0111 al 16790). (0111 al 16790).
Diputado Torres, don Víctor. Factibilidad de considerar a los
trabajadores y tripulantes de remolcadores, como "trabajadores portuarios",
con el fin de que puedan optar a las pensiones otorgadas por la ley N° 19.542,
que moderniza el sector portuario estatal. (0111 al 19217). (0111 al 19217).
Diputada Mix, doña Claudia. Respuestas a las consultas formuladas por
la Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de Chile de la Región de
Valparaíso, en la reunión celebrada con fecha 9 de julio de 2018. (0112 al
16823). (0112 al 16823).

Diputado Barrera, don Boris. Desvinculaciones de funcionarios públicos
en los distintos servicios de salud de la Región de Valparaíso, señalando el
número de despidos, causal y sus fundamentos. Asimismo, remita todos los
antecedentes requeridos al respecto. (0113 al 18508). (0113 al 18508).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Recursos destinados a proyectos que
puedan ser postulados por organizaciones o particulares dentro de su
Ministerio, financiamiento y las fechas en que se realizarán los llamados para
2019, precisando si además cuentan con fondos de asignación directa. (0116
al 18410). (0116 al 18410).
Diputado Saavedra, don Gastón. Considere la necesidad de ratificar el
Convenio sobre Seguridad Social N° 102 de la Organización Internacional del
Trabajo, que contiene las normas mínimas que deben sustentar los sistemas
nacionales. (0117 al 11576). (0117 al 11576).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del plan de seguridad
laboral para las obras de construcción del puente Chacao de la Región de Los
Lagos, en los términos que requiere. (0118 al 6351). (0118 al 6351).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Posibilidad de estudiar y proponer
a S. E. el Presidente de la República, el envío de un proyecto de ley al
Congreso Nacional, que permita a las regiones del país, definir un día al año
como su fiesta territorial. (0122 al 10667). (0122 al 10667).
Diputado Velásquez, don Pedro. Destacar la labor del empresario señor
Jaime Prohens Sommella, gerente general de la Sociedad Agrícola Cerro
Campanario SPA. y de su cónyuge la señora María Inés Figari, presidenta de
la Sociedad Agrícola del Norte, por la alta inclusión de trabajadores haitianos
en sus faenas, en igualdad de condiciones con los nacionales. (100 al 16963).
(100 al 16963).
Diputado Barrera, don Boris. Número de trabajadores que tendrá el
nuevo Hospital Felix Bulnes en la comuna de Cerro Navia, Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (101 al 11408). (101
al 11408).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de generar condiciones de
acercamiento entre la Compañía Minera Dayton de la Región de Coquimbo y
sus extrabajadores, a fin de obtener el pago de sus indemnizaciones y
finiquitos, interponiendo sus buenos oficios. (123 al 19554). (123 al 19554).
Diputado Núñez, don Daniel. Estado de avance de las propuestas de
modificaciones legislativas sobre compatibilidad de pensiones de exonerados
políticos de la ley Nº 19.234 y del Pilar Solidario consagrado en la ley Nº
20.255, pronunciándose respecto de los demás requerimientos formulados.
(124 al 17704). (124 al 17704).

Diputado Schilling, don Marcelo. Sírvase a tomar conocimiento de las
propuestas de la Organización de Pensionados de Asmar, Comando de
Exonerados de Chile y Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile,
acompañadas en documento anexo. (124 al 19205). (124 al 19205).
Proyecto de Resolución N° 265, Solicita a S. E. el Presidente de la
República disponer que los servicios públicos de la Administración del Estado
suscriban convenios con quienes estimen conveniente para reciclar su
papelería. (114). 114.
Proyecto de Resolución N° 282, Solicita a S. E. el Presidente de la
República la implementación de políticas y programas tendientes a la
protección de los cuidadores de personas en estado de discapacidad. (119).
119.
Proyecto de Resolución N° 250, Solicita a S. E. el Presidente de la
República adoptar las medidas legales y administrativas que permitan al
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del Instituto de Previsión
Social, destinar los montos no cobrados producto de la llamada
"compensación por el caso papel Tissue" a los beneficiarios de pensiones
solidarias básicas de vejez y de pensiones solidarias básicas de invalidez.
(120). 120.
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de establecer un servicio de
psiquiatría infantil en el Hospital de San Antonio, con el propósito de brindar
atención a los jóvenes de la provincia y evitar su desplazamiento a
establecimientos de salud de la Región Metropolitana. (1329 al 18349). (1329
al 18349).
Diputada Parra, doña Andrea. Ejecución del programa "Guatita de
delantal" en el que contempla 2.500 millones de pesos para financiar
operaciones de abdominoplastía, forma en que se destinarán estos fondos,
indicando si dichos recursos cubrirán las cirugías bariátricas. (1330 al 19405).
(1330 al 19405).
Diputado Naranjo, don Jaime. Factibilidad de interponer sus buenos
oficios para gestionar una hora de atención para la señora Erika Parra Ponce,
en el Hospital Dr. César Garavagno Burotto de Talca, debido a su estado de
salud. (1331 al 18539). (1331 al 18539).
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado de las camas del servicio de
cirugía del hospital de Quilpué, existencia y vigencia de la garantía por la
compra de camas, estado de equipamiento médico del servicio de cirugía y los
planes de mantenimiento de las redes de aspiración. (1332 al 11617). (1332 al
11617).

Diputada Fernández, doña Maya. Cronograma de trabajos y la fecha
estimada de entrega del nuevo Hospital Barros Luco Trudeau, ubicado en la
comuna de San Miguel, Región Metropolitana de Santiago. (1333 al 20499).
(1333 al 20499).
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de arbitrar medidas para que
solucionar el problema de la carencia de médicos especialistas que atiendan
con bonos de atención del Fondo Nacional de Salud, Fonasa, en la Región de
Coquimbo, especialmente en las comunas de Salamanca e Illapel. (1335 al
17004). (1335 al 17004).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de autorizar la
derivación del señor René Vásquez Gutiérrez, desde el Hospital Regional de
Coyhaique hacia el Centro del Cáncer de la Universidad Católica, ubicado en
la Región Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (1336 al
19889). (1336 al 19889).
Diputado Kort, don Issa. Existencia de un sistema nacional de
acreditación para centros médicos privados que realicen evaluaciones
preocupacionales, emitiendo un pronunciamiento respecto de las materias
individualizadas en documento anexo. (1339 al 20493). (1339 al 20493).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación de los sueldos de los
funcionarios en el hospital de Calbuco, pago de reajustes, horas extras y
cotizaciones previsionales que correspondan, pronunciándose respecto de los
demás requerimientos formulados. (1342 al 19938). (1342 al 19938).
Diputado Naranjo, don Jaime. Avance de la construcción de los Centros
de Salud Familiar en las comunas de Pelluhue y Chanco de la Región del
Maule. (1344 al 21234). (1344 al 21234).
Diputado Pérez, don José. Factibilidad de construir un hospital de
mediana complejidad con una capacidad de 200 camas, en la comuna de Los
Ángeles de la Región del Biobío, con el objeto de brindar mejores condiciones
a sus pacientes. (1345 al 21107). (1345 al 21107).
Diputada Mix, doña Claudia. Situación que afecta a los habitantes de la
comuna de Coronel, debido a los eventuales perjuicios generados por el
funcionamiento de termoeléctricas en la zona y el vertedero de cenizas de
propiedad de Termoeléctrica Bocamina y ENEL Chile S.A. (1475 al 17030).
(1475 al 17030).
Diputado Schilling, don Marcelo. Factibilidad de dar solución a las
problemáticas de salud que afectan a los vecinos de Valle Alegre, en la
comuna de Quintero, debido a la eventual contaminación a la que se ven
expuestos por las industrias y empresas ubicadas en Ventanas, Región de
Valparaíso. (1477 al 18829). (1477 al 18829).

Diputado Rocafull, don Luis. Tasa de mortalidad de cáncer de mamas
del período 2017-2018, índices de usuarios del Sistema de Garantías
Explícitas en Salud para tratamiento de cáncer y costos asociados para el
Estado a nivel anual, en los términos que requiere. (1478 al 14984). (1478 al
14984).
Diputado García, don René Manuel. Función de la Unidad de
Epidemiología y del Departamento del Programa Nacional de Prevención y
Control del VIH y ITS, en la disminución de la movilidad, mortalidad y
transmisión de dicho virus. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas para
fomentar el autocuidado en la población, en los términos que requiere. (1480
al 18515). (1480 al 18515).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Vacuna anunciada por el señor
Intendente de la Región de Los Lagos destinada a mitigar los casos de
Hantavirus, precisando si corresponde a un antídoto existente, o se trata de un
procedimiento en estudio, en los términos que se requiere. (1481 al 19931).
(1481 al 19931).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Problemas de contaminación que
afectan las aguas del sector de Pishuinco, en la comuna de Valdivia, Región
de Los Ríos, adoptando las medidas sanitarias que correspondan. (1482 al
19954). (1482 al 19954).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Plan de fiscalización contemplado por
la autoridad sanitaria en la zona de Puerto Montt y Chiloé, a fin de evaluar los
productos marinos que estén siendo objeto de prohibición de comercialización
por haber sido afectados con la marea roja, en los términos que se requiere.
(1483 al 20468). (1483 al 20468).
Diputado Rosas, don Patricio. Aspectos de actualización de la
planificación y normativa de la política de salud, a fin de contemplar la
implementación de test rápido de V.I.H., en farmacias. (1484 al 19788). (1484
al 19788).
Diputado Ibáñez, don Diego. Eventuales irregularidades acontecidas en
los diversos servicios prestados por el Hospital de Quilpué a sus pacientes y a
la comunidad, disponiendo las medidas que correspondan en los términos que
requiere. (1485 al 11501). (1485 al 11501).
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado del servicio de farmacia del
hospital de Quilpué, remitiendo la información que requiere. (1486 al 11616).
(1486 al 11616).
Diputado Soto, don Leonardo. Antecedentes pertinentes en relación
con la inspección realizada el 30 de enero de 2019, a la empresa "Aconcagua
Foods", cuyas oficinas y planta se encuentran ubicadas en la comuna de Buín,
por las denuncias de malos olores formuladas por sus vecinos, en los términos
que requiere. (1487 al 20887). (1487 al 20887).

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. (1488 al 19331). (1488 al
19331).
Diputado Barrera, don Boris. Programa de Vigilancia Epidemiológica
ante agentes de riesgo de enfermedades profesionales que afectan a
trabajadores de aseo y recolectores de basura, vertederos y afines, a nivel
nacional, en el período que indica. (1489 al 20905). (1489 al 20905).
Diputada Sabat, doña Marcela, Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado
de implementación de las Guías Clínicas de Acceso Universal a Garantías
Explícitas en Salud, en particular del Cáncer de Mama, refiriéndose a los
requerimientos que formulan. (1490 al 16207). (1490 al 16207).
Diputado Van Rysselberghe, don Enrique. Considere priorizar el
proyecto que crea un nuevo hospital para la comuna de Tomé, Región del
Biobío, procurando agilizar su Recomendación Técnica Favorable,
financiamiento y posterior ejecución de la iniciativa. (1492 al 19271). (1492 al
19271).
Diputado Rosas, don Patricio. Estadística y datos de la prevalencia de
casos de cáncer de mamas en la Región de Los Ríos. (1496 al 19789). (1496
al 19789).
Diputado Rosas, don Patricio. Factibilidad de modificar la ley 19.779,
que establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea
bonificación fiscal para enfermedades catastróficas, en los términos que
requiere. (1497 al 19304). (1497 al 19304).
Proyecto de Resolución N° 285, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que se incorpore la enfermedad celíaca dentro de las Garantías
Explícitas en Salud. (1340). 1340.
Proyecto de Resolución N° 311, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya al Ministerio de Salud, para efectuar las acciones
tendientes a actualizar la legislación sanitaria, con el fin de modernizar el
ámbito de acción y las facultades de los distintos profesionales de la salud.
(1491). 1491.
Proyecto de Resolución N° 302, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social, de
Educación y del Trabajo y Previsión Social, para establecer los cambios que
se proponen, en las políticas públicas, en beneficio de las personas con
discapacidad auditiva. (1493). 1493.

Proyecto de Resolución N° 330, Solicita a S. E. el Presidente de la
República instruir al Ministro de Salud para que disponga el estudio e
implementación para la extensión de la cobertura del programa GES de
odontología destinado a adultos mayores hasta los 80 años. (1495). 1495.
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. (0917 al 14380). (0917 al 14380).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Silber, don Gabriel. Condiciones en que se está llevando a
cabo el servicio de transporte Santa Elena en la comuna de Colina, Región
Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (129-2544 al 18529).
(129-2544 al 18529).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Recursos destinados a proyectos que
puedan ser postulados por organizaciones o particulares dentro de su
Ministerio, financiamiento y las fechas en que se realizarán los llamados para
2019, precisando si además cuentan con fondos de asignación directa. (1352741 al 18419). (135-2741 al 18419).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Estudio desarrollado por la Fundación
para la Superación de la Pobreza, con el objeto de efectuar un levantamiento
de información respecto de la realidad local en materia de pobreza e
insularidad en la regiones de Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (917 al 20519). (917 al 20519).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado del proyecto de construcción
de un gimnasio en la Escuela Oriente de Quellón, Región de Los Lagos,
indicando las razones por las cuales dicho proyecto ha sido rechazado en
varias oportunidades y las recomendaciones efectuadas al municipio. (918 al
19483). (918 al 19483).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Situación que afecta a comunidades
indígenas Lafquenches en la costa valdiviana, Región de Los Ríos, debido a la
superposición de terrenos en la costa Los Pellines, adoptando las medidas
necesarias a fin de evitar un eventual conflicto en la zona. (920 al 18751). (920
al 18751).
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. (922 al 18448). (922 al 18448).

SUBSECRETARÍAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Cumplimiento de la obligación de remitir
la totalidad de los antecedentes solicitados, conforme al pronunciamiento
efectuado por la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Tarapacá, en
documento ref. 15.222/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, con el objeto
de verificar la denuncia formulada por la señora Nelly Tapia Tapia, ex personal
a jornal, respecto de la legalidad de su calificación en el período 2016-2017.
(1525 al 16833). (1525 al 16833).
Diputado Barrera, don Boris. Copia del acta de la reunión celebrada el
día 28 de diciembre de 2018 por la Comisión Regional del Uso del Borde
Costero de la Región de Valparaíso, en la que se aprobó la ampliación del
terminal multipropósito de la empresa Oxiquim S. A., ubicado en las comunas
de Quintero y Puchuncaví. (1623 al 20878). (1623 al 20878).
Diputado Prieto, don Pablo. Copia de las resoluciones exentas que
conceden el arrendamiento de la propiedad fiscal vinculada a los inmuebles
individualizados en el plano Nº 07109-6735-C.R., comuna de San Clemente,
refiriéndose a los demás requerimientos formulados. (205 al 20952). (205 al
20952).
Diputada Girardi, doña Cristina. Empresas a las cuales se extenderá el
contrato de prestación de servicios de alimentación escolar, en razón de
haberse declarado desierto el proceso de licitación línea Nº 1 de los
programas de alimentación, en virtud de resolución exenta Nº 163 de fecha 25
de enero del presente año, en los términos que ser requiere. (295 al 20921).
(295 al 20921).
Diputado Celis, don Andrés. Posibles irregularidades que existirían en
el proceso de licitación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
respecto al oferente Aliservice S.A., en virtud de los antecedentes expuestos
en documento anexo. (296 al 20745). (296 al 20745).
Diputado Gahona, don Sergio. Caducidad de los bienios del señor
Jaime Barahona Pineda, profesor de Educación General Básica, indicando la
factibilidad de solicitar el pago de dichos beneficios. (301 al 20529). (301 al
20529).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Factibilidad de que la señora
Fernanda Javiera Torres Muñoz pueda acceder al Crédito con Aval del Estado
de forma extemporánea, para continuar sus estudios de medicina en la
Pontificia Universidad Católica de Santiago. (324 al 2596). (324 al 2596).
Diputado Jackson, don Giorgio. Regulación y normativa aplicable a la
práctica de pesca deportiva en nuestro país, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las inquietudes individualizadas en documento anexo. (406 al
19877). (406 al 19877).

Diputado Venegas, don Mario. Forma en que se han recogido los
planteamientos de los vecinos en la Consulta Ciudadana de Pucón, realizada
el día 31 de agosto del presente año, en particular sobre el cambio de trazado
en el sector de Quebrada Nalcadero. (701 al 16822). (701 al 16822).
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Proyecto de Resolución N° 21, Solicita a S.E. el Presidente de la
República instruir al Ministerio de Educación, con el objeto de que la
Universidad Arturo Prat informe pormenorizadamente respecto a los hechos
que afectaron al señor José Antonio Kast Rist el día 21 de marzo de 2018.
(314). 314.
Proyecto de Resolución N° 149, Solicita a S. E. el Presidente de la
República instruir la modificación de los instrumentos que correspondan del
Ministerio de Educación para asegurar una educación no sexista; hacer
presente la urgencia con discusión inmediata en el proyecto que aprueba el
protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer e incorporar a la Agenda de Género
todos los proyectos de ley que se encuentran pendientes en materia de
derechos de las mujeres e igualdad de género. (315). 315.
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Proyecto de Resolución N° 260, Solicita a S. E. el Presidente de la
República eliminar los aranceles aduaneros relativos al porte y transporte de
mercancías que salen de la zona franca, y que son consideradas como
productos prioritarios por la ley N° 20.920 para gestionar los desechos y
mejorar los índices de reciclaje de las regiones extremas. (506). 506.
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto de Resolución N° 431, Solicita a S. E. el Presidente de la
República adoptar todas las medidas destinadas a contrarrestar las actuales
cifras de desempleo, especialmente favorecer las condiciones para el
desarrollo de las PYMES, incentivar el gasto público, reincorporar a los
trabajadores despedidos del sector público y proteger los derechos laborales
vigentes. (692). 692.
Proyecto de Resolución N° 287, Solicita a S. E. el Presidente de la
República elaborar junto a las autoridades y ministerios que correspondan, un
plan de inversión y recuperación económica para la Región del Maule. (696).
696.

Proyecto de Resolución N° 192, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a los ministros de Obras Públicas y de la Vivienda y
Urbanismo, para dar prioridad al trámite de decretos supremos
correspondientes a los planes maestros de evacuación de aguas lluvias en las
comunas de la Región de Los Lagos y que disponga en los presupuestos de
los años siguientes los recursos necesarios para el diseño y posterior
ejecución de dichos planes en las comunas que se indican. (712). 712.
INTENDENCIAS
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. (208 al 21286). (208 al 21286).
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. (215 al 20907). (215
al 20907).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (314 al 22279). (314 al 22279).
Diputada Pérez, doña Catalina. Antecedentes relativos al diseño del
plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica, las medidas
transitorias a implementarse para proteger la salud de las personas y el
cronograma de trabajo de la mesa técnica relativa a la alerta temprana de
bloom de algas. (876 al 20571). (876 al 20571).
Diputada Pérez, doña Catalina. Reiterar el oficio N° 20571 de esta
Corporación, de fecha 23 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (876 al
21273). (876 al 21273).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Undurraga, don Francisco. Criterios técnicos, de cobertura y
tiempos de traslados que fueron considerados para realizar el trazado de la
nueva línea 7 del metro, especialmente en el tramo que pasa por la comuna
de Vitacura. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en
documento anexo. (s/n al 20432). (s/n al 20432).

Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de realizar una auditoría
al cumplimiento del contrato vigente con la Corporación Baldomero Lillo para
la administración de la mina Chiflón del Diablo en la comuna de Lota,
garantizando posibles modificaciones en beneficio de sus trabajadores. (3624
al 21091). (3624 al 21091).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Naranjo, don Jaime. Relaciones de parentesco de los oficiales
de esa institución con el señor Augusto Pinochet Ugarte, desde el año 1980 a
la fecha. (6855/1212 al 20426). (6855/1212 al 20426).
SERVICIOS
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Situación que afecta a
vecinos de la comuna de Pencahue y Curepto en la Región del Maule, debido
a los incendios que destruyeron más de 700 hectáreas y 5 viviendas en el
sector de Lo Valenzuela, analizando la factibilidad de ayudar a los
damnificados, en los términos que requiere. (013687 al 21001). (013687 al
21001).
Diputado Trisotti, don Renzo. Posibilidad de efectuar una evaluación y
explorar la viabilidad financiera de extender en 2019, a otras regiones, el bono
otorgado en la Ley de Presupuestos del Sector Público de 2018, a las
manipuladoras de alimentos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
(0553 al 5182). (0553 al 5182).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Fiscalizaciones que este organismo
ha realizado a los establecimientos que se mencionan de la ciudad de
Vallenar, que cuentan con déficit de manipuladoras de alimentos producto de
la desvinculación ocasionada por la empresa SOSER S.A, en el año 2018. Del
mismo modo, remita las sanciones aludidas a la empresa mencionada.
Finalmente, refiérase a cualquier otro antecedente que acredite la realización
de medidas para la pronta solución de la problemática ocasionada por la
salida de dichas funcionarias. (135 al 21699). (135 al 21699).
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. (419/2051 al
21367). (419/2051 al 21367).
Diputado Labra, don Amaro. Factibilidad de dar solución a las
principales falencias que existen en el Centro de Reparación Especializada de
Administración Directa Galvarino, ubicado en la Región Metropolitana de
Santiago, especialmente la acreditación sanitaria de la enfermería y la
escasez de horas de atención de profesionales de salud mental. (517 al
16889). (517 al 16889).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de establecer en forma
permanente un turno del Servicio Médico Legal en la ciudad de Ancud. (5438
al 21186). (5438 al 21186).
Diputada Castillo, doña Natalia. Copia de los protocolos e instructivos
de supervisión que emplea ese servicio sobre los Organismos Colaboradores
Acreditados, en materia de suministro de medicamentos y tratamientos
farmacológicos psiquiátricos a personas bajo su custodia y protección. (553 al
7405). (553 al 7405).
Diputada Castillo, doña Natalia. Reitera el oficio N° 7405 de esta
Corporación, de fecha 10 de julio de 2018, cuya copia se acompaña. (553 al
22168). (553 al 22168).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Situación que afecta a pobladores de la
localidad de Rucaco en la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos, en
relación con las plantaciones de eucaliptos y faenas de la planta Celulosa
Arauco y Constitución S.A de la zona, adoptando las medidas necesarias a fin
de resolver todas las problemáticas que requiere. (621 al 16682). (621 al
16682).
Diputado Sabag, don Jorge. Situación que afecta a la localidad Las
Trancas en la comuna de Pinto, Región de Ñuble, en relación con el
financiamiento de los comités de agua potable rural para la ejecución de sus
proyectos, analizando la posibilidad de corregir el carácter urbano del sector,
con el fin de liberar recursos públicos en su beneficio. (628 al 18659). (628 al
18659).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Factibilidad de
respaldar la posición de la comunidad de regantes en la Región del Maule,
con el objeto de evitar flexibilizar los alcances del Convenio de Riego Endesa
1947, en los términos que requiere. (629 al 19268). (629 al 19268).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de agilizar la
pavimentación del camino La Lucana - Las Brumas y el sector de San Matías
en la comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins. (688 al 20677). (688 al 20677).
Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de revisar el estado del
puente Las Toscas ubicado en el sector Los Pellines, en la comuna de
Longaví, Región del Maule, en los términos que requiere. (689 al 19896). (689
al 19896).
Diputada Parra, doña Andrea. Factibilidad de implementar medidas de
seguridad vial y de conservación en el camino que une las localidades de
Selva Oscura y Villa Cautín, en la comuna de Victoria, Región de La
Araucanía. (698 al 18845). (698 al 18845).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Problemas de contaminación que
afectan las aguas del sector de Pishuinco, en la comuna de Valdivia, Región
de Los Ríos, adoptando las medidas que permitan mejorar su calidad. (700 al
19953). (700 al 19953).
Diputado Schilling, don Marcelo. Catastro de pozos, derechos de
aguas otorgados y números de fiscalizaciones en los últimos 4 años. (710 al
18819). (710 al 18819).
VARIOS
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. (000647 al 20228). (000647 al 20228).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Eventual vulneración de las normas de
protección de tierras indígenas establecidas en la ley N° 19.253, efectuada por
el señor Rodrigo Ubilla Mackenney, actual Subsecretario del Interior, mediante
la compra de terrenos en la comunidad mapuche Mariano Millahual, en el
sector de Quetroleufú, a 13 kilómetros de Pucón. Asimismo, se sirva emitir un
pronunciamiento sobre la existencia de un vicio de nulidad en la venta de
tierras entregadas por el Estado a miembros de comunidades indígenas.
(001187 al 20975). (001187 al 20975).
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal, Diputado Schalper, don Diego.
Si lo tiene a bien, se sirva informar sobre la 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. (002 al 21470). (002 al 21470).
Diputado Celis, don Andrés. Situación del uso de antejardines por las
automotoras, incumplimiento de normas urbanísticas en varios edificios,
estado de sumarios administrativos, proyecto de estacionamientos
subterráneos en sector La Isla de Reñaca y proyecto Mall de 14 Norte, en los
términos que requiere. Asimismo, sírvase remitir la nómina de dirigentes
vecinales que trabajan en esa Municipalidad, con detalle de la remuneración y
prestación que realizan. (0216 al 20460). (0216 al 20460).
Diputado Celis, don Andrés. Últimas gestiones desarrolladas,
remitiendo los antecedentes necesarios, en relación con el cumplimiento de
las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre
ocupación de antejardines para fines distintos a los de estacionamiento de
visitas, pronunciándose respecto de los demás requerimientos formulados.
(0216 al 20883). (0216 al 20883).

Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal.
Si lo tiene a bien, se sirva informar sobre la 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. (033 al 21471). (033 al 21471).
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. (0333 al
12593). (0333 al 12593).
Diputado Romero, don Leonidas. Eventuales irregularidades en la
recuperación y reconstrucción del Mercado Central de Concepción, remitiendo
todos los antecedentes del proceso mediante el cual se otorgaron subsidios a
sus locatarios. (044 al 20542). (044 al 20542).
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. (0511 al 21448).
(0511 al 21448).
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. (0515 al 21331). (0515
al 21331).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la agilización
de la hernioplastía y endoscopía que requiere la señora Nora de Jesús
Villalobos Villalobos de la comuna de Monte Patria, en los términos que
requiere. (0518 al 21099). (0518 al 21099).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la agilización
de la hernioplastía y endoscopía que requiere la señora Nora de Jesús
Villalobos Villalobos de la comuna de Monte Patria, en los términos que
requiere. (0518 al 21100). (0518 al 21100).
Diputado Mellado, don Cosme. Tenga a bien, informar sobre la etapa
en que se encuentra el cambio de medidores eléctricos en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, analizando la factibilidad de paralizar
su renovación. (052 al 21389). (052 al 21389).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Cantidad de personas que superan
las 50 horas extras mensuales al prestar servicios a la Corporación Municipal
de La Florida, señalando las funciones que cumplen y los montos pagados por
ese concepto. (063 al 20950). (063 al 20950).

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. (077 al 21454). (077 al 21454).
Diputado Velásquez, don Esteban. Razones que motivan el cobro de
impuestos territoriales a la Municipalidad de Antofagasta, respecto del
condominio ubicado en Caparrosa Nº 680, considerando que los municipios se
encuentran exentos del pago de dicho tributo. (0810 al 19689). (0810 al
19689).
Diputado Paulsen, don Diego. Promedio anual de licencias de conducir
entregadas dentro de su jurisdicción, entre los años 2015 y 2017, precisando
el número de emitidas y efectivamente entregadas durante los años 2014,
2015, 2016 y 2017. (082 al 14043). (082 al 14043).
Diputada Cid, doña Sofía. Avance en la implementación del software de
gestiones ESISSAN, sus etapas, remitiendo un cronograma estimado del
proceso. (1041 al 21147). (1041 al 21147).
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. (1100/154 al 20333). (1100/154 al 20333).
Diputada Luck, doña Karin. Proyecto que ejecuta la constructora Armas
Capital Estoril SpA en Avenida Las Condes N° 10.415 y Lo Fontecilla N° 267,
comuna de Las Condes y disponer una fiscalización sobre los permisos y
autorizaciones con que cuenta, incluidos los antecedentes considerados para
haber modificado el permiso de construcción de un inmueble comercial por
uno residencial. (1/123 al 21216). (1/123 al 21216).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Enajenaciones de bienes inmuebles
municipales, desde el año 2013 a la fecha, indicando los decretos alcaldicios
que las aprobaron, la individualización de los adquirentes, los montos
percibidos y su uso o destino. (116 al 19800). (116 al 19800).
Diputado Bernales, don Alejandro. Calidad de las aguas y de las
fiscalizaciones efectuadas en el río Negro, en las localidades de Alerce y La
Vara, en la comuna de Puerto Montt, considerando las denuncias acerca de la
existencia de sectores colapsados por acopio de basura. (119 al 22342). (119
al 22342).
Diputado Baltolu, don Nino. Factibilidad de gestionar la reposición de
luminaria led, en los pasajes de la población San José de la comuna de Arica.
(1228 al 17228). (1228 al 17228).

Diputado Romero, don Leonidas. Situación jurídica del terreno donde
se encuentra emplazado el cementerio de pescadores artesanales fallecidos
en el mar, ubicado en el sector de caleta Tumbes de la comuna de
Talcahuano, Región del Biobío. (12600/105 al 20389). (12600/105 al 20389).
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. (12600/52 al 21461). (12600/52 al 21461).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su región, durante los dos
primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos casos
se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (133 al 21673). (133 al 21673).
Diputado Trisotti, don Renzo. Vigencia del sistema de visitas periódicas
al sector de educadoras en la Región de Tarapacá, remitiendo antecedentes
de su cobertura en la comuna de Huara, especialmente en la localidad de Bajo
Soga en los términos que requiere. (152 al 21054). (152 al 21054).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Protocolos aplicados por vuestra
institución para la recepción de denuncias de violencia intrafamiliar,
presentadas por mujeres y niños, en los términos que requiere. (161 al
14325). (161 al 14325).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Colocación en el frontis de la casa
central de esa entidad, del lienzo que invita a participar en un acto
conmemorativo de los 60 años de la revolución cubana, convocado por el
Movimiento Chileno Solidario con Cuba, en los términos que requiere. (171 al
19214). (171 al 19214).
Diputado Mulet, don Jaime. Eventual tala ilegal de un árbol
emblemático de avenida Brasil en la comuna de Vallenar, remitiendo todos los
antecedentes directos o indirectos que posean respecto de su autorización.
(176 al 21043). (176 al 21043).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su región, durante los dos
primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos casos
se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (1815 al 21670). (1815 al 21670).

Diputado Ibáñez, don Diego. Remita los antecedentes que disponga
sobre el procedimiento infraccional contra la compañía Minera Vizcachitas
Holding ante el Juzgado de Policía Local de Putaendo, causa C-510-2018. (19
al 21697). (19 al 21697).
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. (202
al 17734). (202 al 17734).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Situación que afecta a
vecinos de la comuna de Pencahue y Curepto en la Región del Maule, debido
a los incendios que destruyeron más de 700 hectáreas y 5 viviendas en el
sector de Lo Valenzuela, analizando la factibilidad de realizar un catastro, con
el objeto de ayudar a pequeños propietarios forestales que perdieron sus
plantaciones. (204 al 21003). (204 al 21003).
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. (214 al 19963).
(214 al 19963).
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afecta a vecinos del pasaje
Llolleo, sector de Villa Dulce Norte, comuna de Viña del Mar, amenazados por
una denuncia de segregación que ha motivado la orden de demolición de dos
portones y un muro para dar acceso a otro pasaje, sin considerar el respectivo
plano, conforme al cual las obras deberían efectuarse en el acceso del pasaje
Ibacache y no en el 60 como se ha dispuesto en forma injustificada,
disponiendo las medidas que permitan rectificar dicha medida. (2184 al
20970). (2184 al 20970).
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afecta a vecinos del pasaje
Llolleo, sector de Villa Dulce Norte, comuna de Viña del Mar, amenazados por
una denuncia de segregación que ha motivado la orden de demolición de dos
portones y un muro para dar acceso a otro pasaje, sin considerar el respectivo
plano, conforme al cual las obras deberían efectuarse en el acceso del pasaje
Ibacache y no en el 60 como se ha dispuesto en forma injustificada,
disponiendo las medidas que permitan rectificar dicha medida. (2232 al
20970). (2232 al 20970).
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de efectuar un catastro de las
calles en mal estado en el sector de la Junta de Vecinos N° 157, Bosques de
Santa Julia, comuna de Viña del Mar y proceder a sus reparaciones. (2287 al
21048). (2287 al 21048).

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (252 al 22529). (252 al 22529).
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.
(257 al 21362). (257 al 21362).
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. (260 al 18938). (260 al 18938).
Diputado Vidal, don Pablo. Medidas adoptadas en materia de seguridad
pública en esa comuna, indicando los recursos asignados en los últimos
cuatro años. (287 al 18776). (287 al 18776).
Diputada Mix, doña Claudia. Plan de Seguridad Pública que se
ejecutará el presente año en esa comuna. (288 al 19864). (288 al 19864).
Diputado Baltolu, don Nino. Labores desarrolladas para el fomento y
promoción de las culturas y las artes en su comuna y las acciones llevadas a
cabo durante el presente año que permitan la creación, difusión y desarrollo
local de actividades artístico culturales. (294 al 12082). (294 al 12082).
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. (30 al 20107). (30 al 20107).
Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal.
Si lo tiene a bien, se sirva informar sobre la 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. (31 al 21472). (31 al 21472).
Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos del programa "Quiero mi
barrio" en la Región de Tarapacá, individualizando los que se encuentran en
ejecución y los pendientes y el plazo para su inicio y conclusión. Asimismo,
indique los proyectos de este tipo definidos para 2019, señalando las comunas
y juntas de vecinos beneficiadas. (318 al 21648). (318 al 21648).

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. (443 al 19057). (443 al 19057).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Catástrofes naturales que afectan a
la provincia de Concepción, señalando los mecanismos de mitigación y
medidas adoptadas para hacer frente a los incendios y otras emergencias
ocurridas en época estival. (473 al 21121). (473 al 21121).
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.
(480 al 21363). (480 al 21363).
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. (579 al 21313). (579 al 21313).
Diputada Mix, doña Claudia. Número de camiones recolectores de
basura que presten servicio a ese municipio. (65 al 19852). (65 al 19852).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Permisos de construcción del
proyecto inmobiliario denominado Santuario de La Laguna, por parte de la
empresa ENACO, en el sector del Gran Humedal Cinco Lagunas del Valle
Volcanes, comuna de Puerto Montt, emitiendo un pronunciamiento respecto
de las interrogantes que plantea. (70 al 21207). (70 al 21207).
Diputado Brito, don Jorge. Estado de regularización de las obras del
proyecto inmobiliario del predio rol de avalúo 217-1, aprobado por el permiso
de edificación Nº1349/2000, remitiendo copia del certificado final y copia
íntegra de la carpeta de obras del inmueble en cuestión, si corresponde. (7458
al 9644). (7458 al 9644).
Diputado Brito, don Jorge. Reitera el oficio N° 9644 de esta
Corporación, de fecha 17 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (7458
al 14873). (7458 al 14873).
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. (7462 al 9642). (7462 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. (7462
al 14876). (7462 al 14876).
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. (764 al 19989).
(764 al 19989).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer medidas a fin
de enfrentar el impacto de la contaminación por olores que afecta a la comuna
de Coquimbo, especialmente en los sectores de La Herradura Oriente, Faro
de Coquimbo, Panul y en las inmediaciones del terminal pesquero. (82 al
21588). (82 al 21588).
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. (8227 al 21462). (8227 al 21462).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Eventuales irregularidades denunciadas
en contra del Servicio Médico Legal de La Unión, en relación con los hechos
posteriores al fallecimiento del señor Leandro Noriega Zúñiga y su derivación
al Servicio Médico Legal de Los Ríos. Asimismo, emita un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que plantea. (92 al 21040). (92 al 21040).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su Gobernación, durante los
dos primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos
casos se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (21674 de 19/03/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su Gobernación, durante los
dos primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos
casos se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (21675 de 19/03/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su Gobernación, durante los
dos primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos
casos se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (21676 de 19/03/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su Gobernación, durante los
dos primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos
casos se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (21677 de 19/03/2019). A MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
Diputado Gahona, don Sergio. Cumplimiento de las medidas
prometidas por esa Dirección Regional, en relación con el cierre perimetral,
iluminación y designación de un guardia de seguridad en el lugar donde se
estaría construyendo el jardín infantil y sala cuna Gorroño, Región de
Coquimbo. Asimismo, remita los plazos de ejecución y término de las obras
del mencionado establecimiento, indicando el presupuesto destinado. (22094
de 20/03/2019). A JUNTA DE JARDINES INFANTILES DE DE COQUIMBO
Diputada
Cicardini,
doña
Daniella.
Reparación
de
siete
establecimientos educacionales en la ciudad de Copiapó, en los términos que
requiere. (22095 de 20/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ

Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado
Rathgeb, don Jorge, Diputada Luck, doña Karin. Porcentaje de leche que
contienen los cinco productos lácteos de mayor volumen e importancia
económica importados a Chile. Asimismo, refiérase a la relación, si la hubiera,
entre el aumento de las importaciones de esos productos y de la obesidad en
el país. (22096 de 20/03/2019). A INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Mellado, don Miguel, Diputado
Rathgeb, don Jorge, Diputada Luck, doña Karin. Porcentaje de leche que
contienen los cinco productos lácteos de mayor volumen e importancia
económica importados a Chile. Asimismo, refiérase a la relación, si la hubiera,
entre el aumento de las importaciones de esos productos y de la obesidad en
el país. (22097 de 20/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas dispuestas para investigar
los hechos denunciados por manipuladoras de alimentos de la escuela Emilia
Schwabe Rumohr de la comuna de Freirina, a fin de determinar las eventuales
responsabilidades y sanciones que correspondería aplicar al señor Alfredo
Páez, encargado del Programa de Alimentación Escolar. (22098 de
20/03/2019). A DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Antecedentes que pueda tener
respecto a los hechos que se denuncian por manipuladoras de alimentos de la
escuela Emilia Schwabe Rumohr en la comuna de Freirina. (22099 de
20/03/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Antecedentes que pueda tener
respecto a los hechos que se denuncian por manipuladoras de alimentos de la
escuela Emilia Schwabe Rumohr en la comuna de Freirina. (22100 de
20/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Diputada Marzán, doña Carolina. Motivos del eventual mal
funcionamiento de la bomba de agua que operaba en el colegio Jorge Barros
Beauchef y los planes de contingencia que existen a nivel municipal para
salvaguardar el derecho a la educación. (22101 de 20/03/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de disponer las medidas
necesarias para mejorar el funcionamiento de las oficinas de su institución
especializadas en migración, ubicadas en calle Eleuterio Ramírez N°852 de la
comuna de Santiago. (22102 de 20/03/2019). A POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE

Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas contempladas para resolver el
problema que afecta a los habitantes de zonas rurales que utilizan el servicio
de transporte subsidiado por el Estado para el traslado de niños de la
enseñanza básica, pero que se encuentran impedidos de hacerlo con los de
enseñanza pre básica pues no cuentan con auxiliares en sus recorridos,
considerando la posibilidad de contemplar recursos adicionales para la
contratación de este tipo de trabajadores. (22107 de 20/03/2019). A
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Alinco, don René. Número de pacientes derivados por
interconsulta médica desde la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo a la comuna de Santiago y otros puntos del país, entre 2015 y marzo
de 2019. (22131 de 20/03/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputado Boric, don Gabriel. Razones que justificarían el retiro de la
placa conmemorativa de los Mártires Obreros de la Represión de 1919 y las
medidas adoptadas para su reposición. (22133 de 20/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE NATALES
Diputado Boric, don Gabriel. Medidas que ha adoptado el Ejército de
Chile en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena para verificar el pago
de las cotizaciones previsionales a trabajadores de empresas en las cuales
esa institución es mandante. Asimismo, informe sobre el pago de las
cotizaciones previsionales a la totalidad de lo trabajadores de la empresa
Constructora Alcarraz de la misma región, durante los últimos 12 meses.
(22136 de 20/03/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputada Marzán, doña Carolina. Acciones previstas para enfrentar
eventuales suspensiones de clases por corte en el suministro de agua potable
de establecimientos de educación. (22140 de 20/03/2019).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Términos tarifarios con que opera la
empresa de transportes que explota el Canal Yal para conectar a la comuna
de Puqueldón, en los términos que requiere. (22148 de 20/03/2019). A
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Winter, don Gonzalo, Diputado Ibáñez, don Diego, Diputado
Boric, don Gabriel, Diputada Yeomans, doña Gael. Orden de compra u otro
instrumento similar que el Gobierno haya suscrito con alguna consultora de
opinión pública que realice estudios de percepción de la ciudadanía, respecto
de los proyectos de ley sobre nuevo sistema de admisión escolar y de
ampliación del control de identidad a menores de 18 años, precisando las
fechas, monto de los pagos y objetivos de las solicitudes realizadas y los
resultados completos de los sondeos, en los términos que requieren. (22152
de 20/03/2019). A MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Posibilidad de instruir la actualización
de la página web de esa superintendencia a fin de mantener a disposición de
la ciudadanía la información correspondiente a la nueva Región de Ñuble.
(22154 de 20/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Posibilidad de instruir la actualización
de la página web de ese instituto a fin de mantener a disposición de la
ciudadanía la información correspondiente a la nueva Región de Ñuble.
(22156 de 20/03/2019).
Diputado Celis, don Andrés. Investigación del envenenamiento de 6
perros y 3 gatos en el barrio de Recreo de Viña del Mar, ocurrido el 17 de
marzo de 2019, en los términos que requiere. (22162 de 20/03/2019).
Diputado Teillier, don Guillermo. Copia del DFL ingresado a la
Contraloría General de la República respecto de la planta del Hospital Padre
Hurtado, señalando escalafón de merito, documentos fundantes y el estudio
de brechas que contemple la dotación actual y las nuevas dependencias
hospitalarias. Asimismo, señale el rol del Consejo Consultivo en la elaboración
del decreto con fuerza de ley sobre la dotación y encasillamiento de los
funcionarios del hospital. (22170 de 21/03/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputada Amar, doña Sandra. Medidas dispuestas para la época
invernal y para la mantención de caminos, mejoramiento del alumbrado
público y aumento de la red de agua potable en el sector comprendido entre el
kilómetro 10 de la Ruta 9 Norte y las inmediaciones de Ojo Bueno, a unos 14
kilómetros del centro de la ciudad de Punta Arenas (22170 de 21/03/2019). A
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MAGALLANES
Diputado Teillier, don Guillermo. Copia del DFL ingresado a la
Contraloría General de la República respecto de la planta del Hospital Padre
Hurtado, señalando escalafón de merito, documentos fundantes y el estudio
de brechas que contemple la dotación actual y las nuevas dependencias
hospitalarias. Asimismo, señale el rol del Consejo Consultivo en la elaboración
del decreto con fuerza de ley sobre la dotación y encasillamiento de los
funcionarios del hospital. (22171 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR
Diputado Teillier, don Guillermo. Copia del DFL ingresado a la
Contraloría General de la República respecto de la planta del Hospital Padre
Hurtado, señalando escalafón de merito, documentos fundantes y el estudio
de brechas que contemple la dotación actual y las nuevas dependencias
hospitalarias. Asimismo, señale el rol del Consejo Consultivo en la elaboración
del decreto con fuerza de ley sobre la dotación y encasillamiento de los
funcionarios del hospital. (22172 de 21/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputada Amar, doña Sandra. Legalidad de la extracción de áridos en
un predio cercano al pasaje Anubis, ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 9
Norte, sector de Río Seco, Loteo Vrsalovich y Loteo Varillas, comuna de Punta
Arenas, en los términos que requiere. (22173 de 21/03/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Cicardini, doña Daniella. Eventual traspaso de recursos a la
municipalidad de Copiapó para efectuar reparaciones y mantenciones en
establecimientos educacionales afectados por emanaciones de gas, indicando
la fecha y el detalle de los montos transferidos. (22174 de 21/03/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Berger, don Bernardo. Informe sobre la situación actual de las
listas de espera de pacientes no GES, tanto para consultas de especialidades,
exámenes y cirugías, señalando las medidas que se adoptarán a corto plazo
para su reducción. (22174 de 21/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Hernando, doña Marcela. Planes existentes de construcción
de viviendas sociales en la Región de Antofagasta, para el período 2018-2022,
precisando si existen los terrenos adecuados para suplir el déficit de hogares
para las familias más vulnerables. (22175 de 21/03/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE ANTOFAGASTA
Diputado Bianchi, don Karim. Plan que se pondrá en marcha para
solucionar los problemas de infraestructura que afectan a la escuela Bernardo
O'Higgins de la comuna de Porvenir, precisando los plazos de ejecución de
las obras y el alcance material que dicho programa tendrá. (22177 de
21/03/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de adquirir, con cargo al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, unidades denominadas retenes móviles
compuestos para Carabineros de Chile, como medidas para combatir la
delincuencia en la región. (22178 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de evaluar la adquisición, con
cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de unidades denominadas
retenes móviles compuestos para para Carabineros de Chile, como medidas
para combatir la delincuencia en la región. (22179 de 21/03/2019).
Diputada Amar, doña Sandra. Factibilidad de subsidiar el sistema de
transporte hacia los sectores de Barranco Amarillo, Pampa Alegre, Río Seco,
Loteo Vrsalovic, Loteo Varillas y Ojo Bueno de la comuna de Punta Arenas,
hasta que se regularice con la ampliación de los recorridos considerados en el
nuevo plan regulador de esa comuna. Asimismo, remita un informe respecto
de todos los puntos que refiere. (22180 de 21/03/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de evaluar la adquisición, con
cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de unidades denominadas
retenes móviles compuestos para Carabineros de Chile, como medidas para
combatir la delincuencia en la región. (22181 de 21/03/2019).
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta a vecinos del sector
comprendido entre el kilómetro 10 de la ruta 9 Norte y hasta las inmediaciones
de Ojo Bueno, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, debido al
mal estado de sus caminos, señalando las medidas que se adoptarán para la
época invernal, en los términos que requiere. (22182 de 21/03/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta a vecinos del sector
comprendido entre el kilómetro 10 de la ruta 9 Norte y hasta las inmediaciones
de Ojo Bueno, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, debido al
mal estado de sus caminos, señalando las medidas que se adoptarán para la
época invernal, en los términos que requiere. (22183 de 21/03/2019). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Prieto, don Pablo. Gastos realizados en esa empresa dentro
del ítem viáticos, tanto dentro como fuera del país, detallando los dineros
entregados durante los años 2017 y 2018, con identificación del destino y
persona que utilizó este beneficio, desde su más alto grado al menor. (22184
de 21/03/2019). A TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE
Diputada Amar, doña Sandra. Legalidad de la extracción de áridos en
un predio cercano al pasaje Anubis, ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 9
Norte, sector de Río Seco, Loteo Vrsalovich y Loteo Varillas, comuna de Punta
Arenas, en los términos que requiere. (22185 de 21/03/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Legalidad de la extracción de áridos en
un predio cercano al pasaje Anubis, ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 9
Norte, sector de Río Seco, Loteo Vrsalovich y Loteo Varillas, comuna de Punta
Arenas, en los términos que requiere. (22186 de 21/03/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Diputada Amar, doña Sandra. Informe detallado sobre las políticas que
contempla tanto el Ministerio de Salud como el Servicio de Salud Magallanes,
para la atención de pacientes en los Centros Comunitarios de Salud Familiar.
Asimismo, refiérase al número de personal bajo la modalidad de honorarios, a
contrata y de planta en el CECOSF de Río Seco, en los términos que requiere.
(22187 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD MAGALLANES

Diputado Bianchi, don Karim, Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Adquisición de ambulancias para la comuna de
Guaitecas, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (22192 de
21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputado Bianchi, don Karim, Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Adquisición de ambulancias para la comuna de
Guaitecas, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (22193 de
21/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Bianchi, don Karim, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Estado actual del proyecto para hortaliceras en la
comuna de Aysén. (22194 de 21/03/2019).
Diputado Bianchi, don Karim, Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Mesa de trabajo que existió en la Región de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo para la regulación de pasos de
servidumbres. Asimismo, remita las conclusiones que dejó remitiendo las
actas respectivas de sus sesiones. (22197 de 21/03/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA DE AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Bianchi, don Karim, Diputada Leuquén, doña Aracely,
Diputado Kuschel, don Carlos. Mesa de trabajo que existió en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo para la regulación de pasos de
servidumbres. Asimismo, remita las conclusiones que dejó remitiendo las
actas respectivas de sus sesiones. (22201 de 21/03/2019). A MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Bianchi, don Karim, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Mesa de trabajo para analizar medidas de
descontaminación que existió en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, remitiendo sus conclusiones y las actas de sus sesiones.
(22207 de 21/03/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Bianchi, don Karim, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Mesa de trabajo para analizar medidas de
descontaminación que existió en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, remitiendo sus conclusiones y las actas de sus sesiones.
(22211 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de disponer una
fiscalización a la organización del tránsito en la Ruta E-255, camino Quebrada
del Pobre, por la falta de letreros que indiquen la disminución de la velocidad,
evaluando un mejoramiento de su señalética. (22216 de 21/03/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Diputado Longton, don Andrés. Situación que afecta al sector de Las
Vegas, en la comuna de Llay-Llay de la provincia de San Felipe de
Aconcagua, disponiendo un mejoramiento de la iluminación del paradero
ubicado en la Ruta 5 Norte, a 200 metros del peaje y de la señalética a la
altura de la pasarela peatonal. Asimismo, indique el plan de contingencia para
casos de emergencia. (22217 de 21/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Longton, don Andrés. Situación que afecta al sector de Las
Vegas, en la comuna de Llay-Llay de la provincia de San Felipe de
Aconcagua, disponiendo un mejoramiento de la iluminación del paradero
ubicado en la Ruta 5 Norte, a 200 metros del peaje y de la señalética a la
altura de la pasarela peatonal. Asimismo, indique el plan de contingencia para
casos de emergencia. (22218 de 21/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LLAY
LLAY
Diputado Longton, don Andrés. Situación del señor Luis Omar Rivas
López en relación con los beneficios de indemnización por desahucio y pago
mensual de pensión no contributiva, en su calidad de exonerado político.
(22219 de 21/03/2019).
Diputado Longton, don Andrés. Problemas de organización de vialidad
y tránsito que afectan al sector de El Algarrobal, en la comuna de San Felipe,
que señala en detalle, disponiendo las medidas que permitan otorgar una
solución a la comunidad afectada, en los términos que requiere. (22220 de
21/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Longton, don Andrés. Problemas de organización de vialidad
y tránsito que afectan al sector de El Algarrobal, en la comuna de San Felipe,
que señala en detalle, disponiendo las medidas que permitan otorgar una
solución a la comunidad afectada, en los términos que requiere. (22221 de
21/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta a los vecinos del
sector comprendido entre el kilómetro 10, ruta 9 norte y las inmediaciones de
Ojo Bueno, aproximadamente a 14 kilómetros del centro de la ciudad de Punta
Arenas, debido al mal estado de sus caminos y alumbrado público,
considerando una solución que contemple además el mejoramiento de la red
de agua potable. (22222 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputada Amar, doña Sandra. Resultado de las fiscalizaciones
realizadas en el Terminal Marítimo de Puerto Natales, provincia de Última
Esperanza, respecto a la eventual inexistencia de baños para los choferes de
transporte de carga, remitiendo sus antecedentes. (22223 de 21/03/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA

Diputada Amar, doña Sandra. Resultado de las fiscalizaciones
realizadas en el Terminal Marítimo de Puerto Natales, provincia de Última
Esperanza, respecto a la eventual inexistencia de baños para los choferes de
transporte de carga, remitiendo sus antecedentes. (22224 de 21/03/2019). A
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DEL
TRABAJO
DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estudios realizados para determinar las
causas que han generado que las araucarias se estén secando en la Región
de La Araucanía y en otros lugares del país, las características de las
especies afectadas y las medidas adoptadas para combatir dicha situación.
(22229 de 21/03/2019). A SERVICIO NACIONAL AGRÍCOLA Y GANADERO
DE LA ARAUCANÍA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estudios realizados para determinar las
causas que han generado que las araucarias se estén secando en la Región
de La Araucanía y en otros lugares del país, las características de las
especies afectadas y las medidas adoptadas para combatir dicha situación.
(22230 de 21/03/2019). A SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estudios realizados para determinar las
causas que han generado que las araucarias se estén secando en la Región
de La Araucanía y en otros lugares del país, las características de las
especies afectadas y las medidas adoptadas para combatir dicha situación.
(22231 de 21/03/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estudios realizados para determinar las
causas que han generado que las araucarias se estén secando en la Región
de La Araucanía y en otros lugares del país, las características de las
especies afectadas y las medidas adoptadas para combatir dicha situación.
(22232 de 21/03/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de reincorporar a la
institución al señor José Andalicio Barriga Del Sol para poder mejorar su
pensión, por las consideraciones que expone. (22233 de 21/03/2019). A
GENDARMERÍA DE CHILE
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance del proyecto Ruta
Curanilahue-Nacimiento, indicando el cronograma de las obras y su
planificación. (22237 de 21/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Causas de los constantes cortes y
bajas de presión en el suministro de agua potable de la comuna de Los
Álamos, especialmente en su capital comunal. Asimismo, remita las
soluciones consideradas y las posibles sanciones que se aplicarán. (22238 de
21/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de ejecución del contrato
celebrado por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del Biobío,
destinado a la remoción de sedimentos del estero Quilque. Asimismo, remita
la situación actual de su proyecto de mejoramiento, en los términos que
requiere. (22239 de 21/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Resultado de la investigación iniciada
por ese organismo, para determinar los responsables de la contaminación del
estero Quilque de la ciudad de Los Ángeles. (22240 de 21/03/2019). A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Monsalve, don Manuel. Motivos técnicos que pudiesen
generar los microcortes de electricidad que han afectado a las localidades de
Polcura y Trupán de la comuna de Tucapel, desde febrero del presente año.
(22241 de 21/03/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Monsalve, don Manuel. Motivos técnicos que pudiesen
generar los microcortes de electricidad que han afectado a las localidades de
Polcura y Trupán de la comuna de Tucapel, desde febrero del presente año.
(22242 de 21/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
ENERGÍA DEL BIOBÍO
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22243 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22244 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA
NORTE
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22245 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA
SUR

Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22246 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22247 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD ARICA
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22248 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22249 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD BIOBÍO
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22250 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22251 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22252 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22253 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22254 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD MAULE
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22255 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO NORTE
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22256 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO OCCIDENTE
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22257 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR-ORIENTE
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22258 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22259 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD OSORNO
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22260 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22261 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22262 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22263 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSOSAN ANTONIO
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22264 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22265 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22266 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22267 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO CENTRAL
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22268 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO ORIENTE
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22269 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22270 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS

Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (22271 de 21/03/2019). A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MARQUILLOTA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22272 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22273 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ATACAMA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22274 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22275 de 21/03/2019). A INTENDENTCIA DE LA
REGIÓN DE LOS RÍOS
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22276 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22277 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE TARAPACÁ
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22278 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22279 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DEL BIOBÍO
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22280 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DEL MAULE
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22281 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22282 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22283 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22284 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22322 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ÑUBLE
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22323 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE COQUIMBO
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (22324 de 21/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Eventuales irregularidades en los
actos u omisiones efectuados por el recientemente notario de San Fernando,
señor Alberto Ortega Jirón, en su calidad de Defensor Regional de O'Higgins,
en virtud de los antecedentes que se acompañan. Asimismo, remita todas las
fiscalizaciones realizadas por ese Servicio, en relación con el desempeño del
ex Defensor Regional. Finalmente, emita un pronunciamiento respecto de las
denuncias presentadas, especialmente de las gestiones ejecutadas y sus
resultados. (22325 de 21/03/2019). A SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número de cupos para el personal bajo
la modalidad de planta y/o contrata en ese Instituto, señalando cuántos han
quedado disponibles en los últimos dos años en la Región de La Araucanía,
especialmente respecto de las vacantes durante el año 2019, en los términos
que requiere. (22326 de 22/03/2019). A INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (22327 de 22/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (22328 de 22/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (22329 de 22/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (22330 de 22/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (22331 de 22/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (22332 de 22/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (22333 de 22/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (22334 de 22/03/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado real del estudio de la Ley de
Presupuestos del Sector Público, en relación con la facultad de cuantificar la
"deuda histórica" a los docentes por parte del Gobierno, precisando sus
resultados. Asimismo, refiérase a las medidas de reparación al respecto, en
los términos que requiere. (22335 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado real del estudio de la Ley de
Presupuestos del Sector Público, en relación con la facultad de cuantificar la
"deuda histórica" a los docentes por parte del Gobierno, precisando sus
resultados. Asimismo, refiérase a las medidas de reparación al respecto, en
los términos que requiere. (22336 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE
HACIENDA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar una
cuantificación financiera respecto del costo que le significaría al Fisco de
Chile, pagar el concepto de "mención" en el Bono de Reconocimiento
Profesional BRP de los educadores diferenciales, con el objeto de que en la
futura discusión presupuestaria exista una estimación del gasto de dicha
medida. (22337 de 22/03/2019). A DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Diputado Naranjo, don Jaime. Existencia de algún proyecto para
instalar y operar una red de alcantarillado en el sector de Monte Grande y Villa
Alegre en la Región del Maule, indicando su estado de avance, en los
términos que requiere. (22338 de 22/03/2019). A SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Sauerbaum, don Frank. Factibilidad de gestionar la presencia
del Hospital Modular de Campaña del Ejército de Chile, con el objeto de
efectuar prestaciones a los pacientes acogidos a los beneficios del plan de
Garantías Explicitas en Salud, en la Región de Ñuble. (22339 de 22/03/2019).
A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Sauerbaum, don Frank. Factibilidad de gestionar la presencia
del Hospital Modular de Campaña del Ejército de Chile, con el objeto de
efectuar prestaciones a los pacientes acogidos a los beneficios del plan de
Garantías Explicitas en Salud, en la Región de Ñuble. (22340 de 22/03/2019).
A SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Situación que afecta a
vecinos del sector de Porvenir, debido a la eventual extracción ilegal de áridos
en las fuentes del río Mataquito por parte de la empresa "Labra e hijos",
señalando las fiscalizaciones realizadas y los planes de manejo y extracción
que posee esa Municipalidad. Asimismo, indique si dicha sociedad cuenta con
todos los permisos necesarios para su funcionamiento. (22341 de
22/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ
Diputado Bernales, don Alejandro. Calidad de las aguas y de las
fiscalizaciones efectuadas en el río Negro, en las localidades de Alerce y La
Vara, en la comuna de Puerto Montt, considerando las denuncias acerca de la
existencia de sectores colapsados por acopio de basura. (22342 de
22/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO
AMBIENTE DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de implementar la
señalética para el camino a Lago Chapo/Correntoso. (22343 de 22/03/2019).
A MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputado Brito, don Jorge. Razones por las cuales aún no se publica el
reglamento correspondiente a la ley N°21.070, señalando su fecha estimada
de publicación. (22344 de 22/03/2019). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Longton, don Andrés. Situación que afecta a vecinos del
sector 21 de mayo en la comuna de Putaendo, debido al estado de su
señalética y falta de resaltos, adoptando las medidas necesarias con el objeto
de solucionar dicha problemática. Asimismo, emita un pronunciamiento
respecto de las demás peticiones que formula. (22345 de 22/03/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de reconocer el aumento
en la asignación de zona al 35% para los docentes, paradocentes y auxiliares
de la escuela rural de Correntoso de la comuna de Puerto Montt, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del decreto ley N° 249,
considerando que se encuentra emplazada en igual posición que otros
planteles educacionales que cuentan con dicho monto. (22346 de
22/03/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Longton, don Andrés. Situación que afecta a vecinos del
sector 21 de mayo de esa comuna, debido al estado de su señalética y falta
de resaltos, adoptando las medidas necesarias con el objeto de solucionar
dicha problemática. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las
demás peticiones que formula. (22347 de 22/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUTAENDO
Diputado Bernales, don Alejandro. Proyecto emblemático denominado
"Remodelación de la Costanera de Puerto Montt" o "Parque Costanera",
remitiendo su ficha en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) e informando su
línea de inversión y presupuesto asociado. (22348 de 22/03/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Bernales, don Alejandro. Uso de vehículos fiscales de
servicios dependientes de los Ministerios de Obras Públicas, Bienes
Nacionales y de la Vivienda y Urbanismo, entre el 15 de febrero y el 1 de
marzo del presente año, señalando los lugares y bitácoras visitados fuera de
la región y los motivos de los traslados. (22349 de 22/03/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Longton, don Andrés. Estado en que se encuentra el
proyecto de reconstrucción del puente Illalolen en la comuna de La Ligua,
Región de Valparaíso, señalando el financiamiento aprobado para dicha
iniciativa y la fecha estimada para su recepción final. Por otro parte, analice la
posibilidad de fiscalizar más de 30 rupturas en un camino de la localidad de
Mantagua, que une las rutas de Quintero F-30-E y Valle Alegre F-190. (22350
de 22/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Nuyado, doña Emilia. razón por la cual no se ha realizado la
consulta indígena que prescribe el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, para la Tramitación del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam,
Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la
República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la
República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto
del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018,
señalando los plazos de respuesta formal a las organizaciones y comunidades
indígenas que han realizado el requerimiento de consulta respectivo. (22351
de 22/03/2019). A MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Diputada Nuyado, doña Emilia. razón por la cual no se ha realizado la
consulta indígena que prescribe el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, para la Tramitación del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam,
Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la
República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la
República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto
del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018,
señalando los plazos de respuesta formal a las organizaciones y comunidades
indígenas que han realizado el requerimiento de consulta respectivo. (22352
de 22/03/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Longton, don Andrés. Antecedentes que posean respecto de
la comunidad "El Colo de la Greda" de la comuna de Puchuncaví, Región de
Valparaíso, en los términos que requiere. (22353 de 22/03/2019). A
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Diputado Rathgeb, don Jorge. Posibilidad de considerar el
mejoramiento de la infraestructura del retén de Lumaco, en la provincia de
Malleco, indicando los plazos y monto de las obras. (22354 de 22/03/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Longton, don Andrés. Problema de escasez hídrica que
afecta a la comuna de Panquehue en la provincia de San Felipe de
Aconcagua, señalando la última fiscalización realizada a los pozos de la zona
y sus resultados. Asimismo, indique cómo se determinó la disminución en los
niveles de agua de las napas de la ciudad y las medidas adoptadas al
respecto. (22355 de 22/03/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputada Yeomans, doña Gael. Estado de avance de los programas
que se enuncian en documento adjunto, establecidos por el Gobierno en favor
de la mujer, los recursos asignados, su planificación, convenios con
organismos privados y de la administración central, incluidas las propuestas
formuladas en el proyecto de pensiones, en los términos que requiere. (22356
de 22/03/2019). A MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputada Yeomans, doña Gael, Diputada Orsini, doña Maite. Fuente y
metodología con las que ese Ministerio construye sus estadísticas de
desempleo y crecimiento de salarios y en qué medida son más precisas que
las utilizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, remitiendo un detalle de
los empleos y aumentos de salarios comunicados por esa cartera, con los
datos administrativos en que se basan, en los términos que requieren. (22357
de 22/03/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese
Ministerio para resolver los problemas que afectan a los alumnos de varios
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, producto de la
emanación de gases tóxicos que han generado la suspensión de clases en
reiteradas oportunidades. (22358 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese
Ministerio para resolver los problemas que afectan a los alumnos de varios
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, producto de la
emanación de gases tóxicos que han generado la suspensión de clases en
reiteradas oportunidades. (22359 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese
Ministerio para resolver los problemas que afectan a los alumnos de varios
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, producto de la
emanación de gases tóxicos que han generado la suspensión de clases en
reiteradas oportunidades. (22360 de 22/03/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputado Longton, don Andrés. Reapertura y despeje de una vía
interior ubicada en el exproyecto de parcelación C.O.R.A. Sta. Adela de
Quintero, señalando el estado en que se encuentra dicha reapertura.
Asimismo, indique si se cumplió cabalmente lo dispuesto en la resolución
exenta N° 4234 de fecha 9 de junio de 2003. (22361 de 22/03/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese
organismo para resolver los problemas que afectan a los alumnos de varios
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, producto de la
emanación de gases tóxicos que han generado la suspensión de clases en
reiteradas oportunidades. (22362 de 22/03/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese
organismo para resolver los problemas que afectan a los alumnos de varios
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, producto de la
emanación de gases tóxicos que han generado la suspensión de clases en
reiteradas oportunidades. (22363 de 22/03/2019). A SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Recursos que han sido asignados a
la escuela Las Brisas de la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama, en
los últimos 4 años. (22364 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Alarcón, don Florcita. Listado con los médicos que forman
parte del Servicio Gineco-Obstétrico, indicando si son objetores de conciencia
y en qué causales. (22365 de 22/03/2019). A HOSPITALES DE CHILE

Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de antecedentes respecto al
señor Jorge Chávez Retamales, señalando si existió algún procedimiento
administrativo o judicial iniciado en su contra por la Tesorería General de la
República, en los términos que requiere. (22366 de 22/03/2019). A
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de evaluar nuevamente
las observaciones realizadas por los vecinos y dirigentes de la comuna de
Cabrero en la Región del Biobío, en relación con la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto "Galpón de Encalado de Lodos Cabrero", en los
términos que requiere. (22367 de 22/03/2019). A SERVICIO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Sauerbaum, don Frank. Factibilidad de gestionar la presencia
del Hospital Modular de Campaña del Ejército de Chile, con el objeto de
efectuar prestaciones a los pacientes acogidos a los beneficios del plan de
Garantías Explicitas en Salud, en la Región de Ñuble. (22368 de 22/03/2019).
A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Monsalve, don Manuel. Situación jurídica de la laguna Trupán
y sus terrenos aledaños ubicados en la comuna de Tucapel, Región del
Biobío, señalando si se encuentran sujetos al régimen legal que regula los
bienes nacionales de uso público, a través del decreto ley N° 1.939 de 1977.
Asimismo, refiérase a la existencia de concesiones o autorizaciones de
explotación de recursos naturales, en los términos que requiere. (22369 de
22/03/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Barrera, don Boris. Número de extranjeros ingresados al país
desde el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2018, desglosado por mes
y nacionalidad. Asimismo, indique la cantidad de ingresos impedidos por la
Policía de Investigaciones de Chile en el mismo período, con similar distinción
y los motivos principales. (22370 de 22/03/2019). A POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta a la escuela
Las Brisas de la comuna de Copiapó, debido a eventuales problemas de salud
en la comunidad escolar producto de la acumulación de fecas de palomas,
señalando las fiscalizaciones realizadas y medidas adoptadas al respecto.
(22371 de 22/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE ATACAMA

Diputado Barrera, don Boris. Consulados de Chile en el exterior que
orientan y/o ingresan al sistema de visas consulares, el número de solicitudes
consulares registradas desde el 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de
2018, desagregado por consulado, precisando cuántas se han otorgado y
cuántas se han rechazado, con las misma distinción anterior. Asimismo,
señale el número de funcionarios que prestan servicios en los consulados y/o
embajadas que se indican. (22372 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Diputado Barrera, don Boris. Causal de despido de todos los
funcionarios desvinculados en esa Secretaría Regional Ministerial entre el 1 y
el 31 de diciembre de 2018, remitiendo copia de sus resoluciones de
nombramiento, de las resoluciones de desvinculación, sus calificaciones y
hojas de vida. Asimismo, informe sobre los motivos de la exoneración de los
funcionarios que indica. (22373 de 22/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Noman, don Nicolás. Situación que afecta al liceo El Palomar
y escuela Las Brisas en la comuna de Copiapó, debido a la eventual presencia
de gases al interior de sus instalaciones, remitiendo un informe pormenorizado
respecto de la contingencia de ambos establecimientos educacionales, en los
términos que requiere. (22374 de 22/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Noman, don Nicolás. Situación que afecta al liceo El Palomar
y escuela Las Brisas en la comuna de Copiapó, debido a la eventual presencia
de gases al interior de sus instalaciones, remitiendo un informe pormenorizado
respecto de la contingencia de ambos establecimientos educacionales, en los
términos que requiere. (22375 de 22/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Noman, don Nicolás. Situación que afecta al liceo El Palomar
y escuela Las Brisas en la comuna de Copiapó, debido a la eventual presencia
de gases al interior de sus instalaciones, remitiendo un informe pormenorizado
respecto de la contingencia de ambos establecimientos educacionales, en los
términos que requiere. (22376 de 22/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Noman, don Nicolás. Situación que afecta al liceo El Palomar
y escuela Las Brisas en la comuna de Copiapó, debido a la eventual presencia
de gases al interior de sus instalaciones, remitiendo un informe pormenorizado
respecto de la contingencia de ambos establecimientos educacionales, en los
términos que requiere. (22377 de 22/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE ATACAMA

Diputado Noman, don Nicolás. Situación que afecta al liceo El Palomar
y escuela Las Brisas en la comuna de Copiapó, debido a la eventual presencia
de gases al interior de sus instalaciones, remitiendo un informe pormenorizado
respecto de la contingencia de ambos establecimientos educacionales, en los
términos que requiere. (22378 de 22/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ATACAMA
Diputada Pérez, doña Joanna. Decisiones adoptadas por ese Ministerio,
en relación con los presuntos malos olores que afectan a las comunas de Lota
y Coronel, Región del Biobío, señalando sus resultados. (22380 de
22/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Pérez, doña Joanna. Decisiones adoptadas por ese Ministerio,
en relación con los presuntos malos olores que afectan a las comunas de Lota
y Coronel, Región del Biobío, señalando sus resultados. (22381 de
22/03/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Leuquén, doña Aracely. Pacientes que fueron atendidos
durante la gira que realizó el ecógrafo y mamógrafo móvil en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en la forma más detallada
posible. (22382 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely. Pacientes que fueron atendidos
durante la gira que realizó el ecógrafo y mamógrafo móvil en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en la forma más detallada
posible. (22383 de 22/03/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputada Hernando, doña Marcela. Efectividad de otorgamiento de una
concesión radial a la Sociedad radiodifusora Arismendi SpA, por parte de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, señalando los criterios utilizados para
otorgar vía concurso publico dichas concesiones, en los términos que
requiere. (22384 de 22/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE ANTOFAGASTA
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avances en el proyecto de
implementación de la Unidad Geriátrica en el Hospital Regional de Coyhaique.
(22386 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avances en el proyecto de
implementación de la Unidad Geriátrica en el Hospital Regional de Coyhaique.
(22387 de 22/03/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputada Leuquén, doña Aracely. Plan de mitigación de incendios
forestales en la provincia de Capitán Prat de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. (22388 de 22/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Diputado Molina, don Andrés. Terrenos que recibieron calificación de
elegibilidad en la Región de La Araucanía, en virtud de lo aprobado por el
Gobierno Regional, individualizando aquellos comprados a la fecha.
Asimismo, señale si los recursos destinados para dichos efectos son de cargo
del Presupuesto del Sector Público del año 2018 o 2019. (22389 de
22/03/2019). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO
Diputada Leuquén, doña Aracely. Ejecución de recursos asignados y
acciones desarrolladas durante el año 2018 en los Programas Estratégicos
Regionales para Ganado, Turismo y Pesca en la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. (22390 de 22/03/2019).
Diputada Leuquén, doña Aracely. Estado de avance de la licitación del
hospital que se construirá en la comuna de Chile Chico, provincia General
Carrera de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (22392
de 22/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely. Contrataciones que se han efectuado
en el área de la salud entre marzo de 2018 y marzo de 2019, en la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (22393 de 22/03/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely. Avances del proyecto de creación de
la Zona Franca en la comuna de Aysén. (22394 de 22/03/2019). A
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Diputado Soto, don Leonardo. factibilidad de agilizar y proceder a la
intervención quirúrgica del señor Felipe Pereira Abarca, paciente afiliado al
Fondo Nacional de Salud, quién tienen una orden para la reconstrucción de
cráneo facial con remodelamiento fronto orbitario e injerto de hueso costal.
(22453 de 22/03/2019). A FONDO NACIONAL DE SALUD
Diputado Soto, don Leonardo. factibilidad de agilizar y proceder a la
intervención quirúrgica del señor Felipe Pereira Abarca, paciente afiliado al
Fondo Nacional de Salud, quién tienen una orden para la reconstrucción de
cráneo facial con remodelamiento fronto orbitario e injerto de hueso costal.
(22456 de 22/03/2019). A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR
Diputado Soto, don Leonardo. factibilidad de agilizar y proceder a la
intervención quirúrgica del señor Felipe Pereira Abarca, paciente afiliado al
Fondo Nacional de Salud, quién tienen una orden para la reconstrucción de
cráneo facial con remodelamiento fronto orbitario e injerto de hueso costal.
(22457 de 22/03/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22462 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22463 de 22/03/2019).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22464 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DE CHILE
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22465 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22466 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22467 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22468 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22469 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22470 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22471 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DEL BIOBÍO
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22472 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DE AYSÉN
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22473 de 22/03/2019).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22474 de 22/03/2019).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22475 de 22/03/2019).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22476 de 22/03/2019).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22477 de 22/03/2019).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22478 de 22/03/2019).

Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (22479 de 22/03/2019). A
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Diputado Schalper, don Diego. Entrega de recursos de la Universidad
de Chile para la elaboración y distribución de la "Agenda 2019" que ha
realizado la Federación de Estudiantes, FECH, en los términos que requiere.
(22480 de 22/03/2019). A UNIVERSIDAD DE CHILE
Diputada Mix, doña Claudia. Bases y estado de licitación para el diseño
del Hospital Zona Norte. (22481 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Mix, doña Claudia. Bases de licitación para el diseño del
consultorio Batuco en la comuna de Lampa. (22482 de 22/03/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Mix, doña Claudia. Bases de licitación para la construcción del
Centro Comunitario de Salud Familiar Lumen, comuna Maipú. Asimismo,
señale sus plazos de ejecución. (22483 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Mix, doña Claudia. Bases de licitación para la construcción del
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad Michelle
Bachelet, en la comuna Maipú. Asimismo, señale sus plazos de ejecución.
(22484 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Vidal, don Pablo. Estado de avance y plazos en que se
inaugurará la estación Intermodal para el metro Los Libertadores, señalando
las medidas o acciones que se adoptarán para mitigar la congestión vehicular
a su alrededor. (22485 de 22/03/2019). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Vidal, don Pablo. Medidas que se adoptarán para mejorar la
frecuencia de recorridos en la comuna de Maipú. Asimismo, remita la cantidad
de fiscalizaciones realizadas y la periodicidad de ruta de las líneas de buses
113 y 113e. (22486 de 22/03/2019).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales el colegio Reina de
Suecia no se encontraba en condiciones para comenzar el año escolar,
indicando las acciones y medidas adoptadas a raíz de esta situación.
Asimismo, remita la periodicidad en la que el municipio realiza fiscalizaciones
a los diversos establecimientos de su competencia. (22487 de 22/03/2019). A
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales el colegio Reina de
Suecia, comuna de Maipú, no se encontraba en condiciones para comenzar el
año escolar, indicando las acciones y medidas adoptadas a raíz de esta
situación. (22488 de 22/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Cláusulas incorporadas al
Tratado de Libre Comercio que tiene nuestro país con la República Popular de
China por medio del protocolo de Modernización del año 2017. Asimismo,
refiérase a la situación del jarabe de arroz y otras sustancias que puedan ser
utilizadas en la fabricación de miel, los cuales se verían favorecidos con este
protocolo. Finalmente, indique los informes técnicos que disponga sobre el
efecto que podría tener el tratamiento arancelario preferencial de estos nuevos
productos, en los términos que requiere. (22489 de 22/03/2019).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Mercancías que tendrán
tratamiento arancelario preferencial en virtud de la entrada en vigencia del
protocolo de Modernización que tiene nuestro país con la República Popular
de China, indicando glosa y códigos arancelarios. Asimismo, remita la
situación del jarabe de arroz y otras sustancias que puedan ser utilizadas en la
fabricación de miel, los cuales se verían favorecidos con este protocolo, en los
términos que requiere. (22490 de 22/03/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
ADUANAS
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de priorizar la pavimentación
del camino entre la carretera Panamericana Sur y el sector de Álamo Huacho,
en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. (22491 de 22/03/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Conclusiones de las respectivas
fiscalizaciones realizadas a las plantas de tratamiento ESSAL S.A en el sector
de la Aguada y al sistema agua potable rural Amargo San Carlos, durante el
último año. Asimismo, refiérase a la posible existencia de descargas
irregulares en las playas la Ballenera y la Aguada. Finalmente, indique las
causas que originan la presencia de veneno diarreico en mariscos extraídos
en la bahía de Corral. (22492 de 22/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Conclusiones de las respectivas
fiscalizaciones realizadas a las plantas de tratamiento ESSAL S.A en el sector
de la Aguada y al sistema agua potable rural Amargo San Carlos, durante el
último año. Asimismo, refiérase a la posible existencia de descargas
irregulares en las playas la Ballenera y la Aguada. Finalmente, indique las
causas que originan la presencia de veneno diarreico en mariscos extraídos
en la bahía de Corral. (22493 de 22/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL
MEDIO AMBIENTE

Diputado Ilabaca, don Marcos. Conclusiones de las respectivas
fiscalizaciones realizadas a las plantas de tratamiento ESSAL S.A en el sector
de la Aguada y al sistema agua potable rural Amargo San Carlos, durante el
último año. Asimismo, refiérase a la posible existencia de descargas
irregulares en las playas la Ballenera y la Aguada. Finalmente, indique las
causas que originan la presencia de veneno diarreico en mariscos extraídos
en la bahía de Corral. (22494 de 22/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LOS RÍOS
Diputado Rosas, don Patricio. Multas, medidas reparatorias y las
exigencias de obras que se originarían a partir del rebalse de planta elevadora
de la Empresa Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A, ocurrido el lunes 18 de
marzo, en la ciudad de Panguipulli, provincia de Valdivia. (22496 de
25/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Celis, don Ricardo. Estado actual de ejecución de todos los
proyectos contemplados en el mensaje 341, firmado el 8 de octubre de 2018,
consistente en la Transferencia de Fondos para el Programa Mejoramiento de
Barrios para la adquisición de terrenos para comités de vivienda, en los
términos que requiere. (22497 de 25/03/2019). A SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Celis, don Ricardo. Estado actual de ejecución de todos los
proyectos contemplados en el mensaje 341, firmado el 8 de octubre de 2018,
consistente en la Transferencia de Fondos para el Programa Mejoramiento de
Barrios para la adquisición de terrenos para comités de vivienda, en los
términos que requiere. (22498 de 25/03/2019). A INTENDENCIA DE LA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Diputada Parra, doña Andrea. Estado de tramitación de la solicitud de
cambio de subsidio, desde la Región Metropolitana de Santiago a la Región
de La Araucanía, presentada por la señora Claudia Andrea Jimenez Espinoza.
(22499 de 25/03/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA
ARAUCANÍA
Diputado Longton, don Andrés. Forma en que operan las aeronaves
autorizadas para desempeñarse en la construcción de la línea de transmisión
eléctrica Cardones-Polpaico de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso,
señalando sus permisos vigentes, condiciones de uso, licencias de empresas
y pilotos autorizados. Asimismo, refiérase a las acciones de fiscalización en
esta y otras rutas, en los términos que requiere. (22500 de 25/03/2019). A
DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22501 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22502 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22503 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO
BÍO BÍO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22504 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO
HOSPICIO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22505 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22506 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ANDACOLLO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22507 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22508 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22509 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22510 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ARICA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22511 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE AYSÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22512 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE BUIN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22513 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE BULNES

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22514 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CABILDO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22515 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS Y ANTÁRTICA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22516 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CABRERO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22517 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22518 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CALBUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22519 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALERA
DE TANGO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22520 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALLE
LARGA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22521 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CAMARONES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22522 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22523 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CANELA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22524 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22525 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CARAHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22526 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CARTAGENA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22527 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CASABLANCA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22528 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22529 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CATEMU
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22530 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CAUQUENES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22531 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CERRILLOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22532 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRO
NAVIA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22533 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHAÑARAL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22534 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHIGUAYANTE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22535 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILE
CHICO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22536 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22537 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22538 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHIMBARONGO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22539 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHOLCHOL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22540 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHONCHI
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22541 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CISNES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22542 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COBQUECURA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22543 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COCHAMÓ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22544 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COCHRANE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22545 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COELEMU
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22546 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COIHUECO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22547 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE COINCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22548 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COLCHANE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22549 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22550 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COLTAUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22551 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COMBARBALÁ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22552 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONCEPCIÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22553 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONCÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22554 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONSTITUCIÓN

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22555 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COPIAPÓ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22556 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COQUIMBO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22557 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22558 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COYHAIQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22559 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CURACAUTÍN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22560 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CURACAVÍ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22561 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CURANILAHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22562 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CURARREHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22563 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22564 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE DALCAHUE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22565 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE DOÑIHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22566 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL
BOSQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22567 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL
MONTE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22568 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22569 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22570 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ESTACIÓN CENTRAL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22571 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE FREIRE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22572 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE FREIRINA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22573 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE FRUTILLAR
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22574 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE FUTALEUFÚ

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22575 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE GALVARINO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22576 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE GENERAL LAGOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22577 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE GRANEROS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22578 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE GUAITECAS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22579 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE HUALAIHUÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22580 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE HUALQUI
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22581 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUASCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22582 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE HUECHURABA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22583 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE INDEPENDENCIA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22584 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22585 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ISLA DE
PASCUA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22586 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE JUAN
FERNÁNDEZ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22587 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
ESTRELLA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22588 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
GRANJA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22589 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
HIGUERA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22590 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
REINA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22591 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
UNIÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22592 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGO
RANCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22593 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGO
VERDE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22594 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAGUNA
BLANCA

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22595 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAJA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22596 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LANCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22597 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAS
CABRAS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22598 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22599 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LAUTARO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22600 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LEBU
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22601 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LICANTÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22602 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LIMACHE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22603 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LINARES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22604 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LITUECHE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22605 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LLANQUIHUE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22606 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LLAY
LLAY
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22607 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO
BARNECHEA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22608 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO
ESPEJO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22609 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO
PRADO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22610 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOLOL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22611 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LONCOCHE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22612 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LONGAVÍ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22613 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LONQUIMAY
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22614 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
ÁLAMOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22615 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
ANDES

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22616 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
ÁNGELES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22617 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
LAGOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22618 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
MUERMOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22619 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
SAUCES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22620 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOS
VILOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22621 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LOTA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22622 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LUMACO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22623 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MACHALÍ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22624 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22625 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22626 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MALLOA

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22627 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MARCHIGÜE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22628 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARÍA
ELENA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22629 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MARIQUINA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22630 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAULE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22631 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MAULLÍN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22632 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MEJILLONES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22633 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MELIPEUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22634 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MELIPILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22635 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MONTE
PATRIA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22636 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MOSTAZAL

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22637 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MULCHÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22638 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE NACIMIENTO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22639 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE NANCAGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22640 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE NATALES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22641 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE NAVIDAD
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22642 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE NEGRETE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22643 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE NUEVA
IMPERIAL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22644 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22645 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE O'HIGGINS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22646 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE OLLAGÜE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22647 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22648 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22649 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PAIHUANO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22650 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAINE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22651 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PANGUIPULLI
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22652 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PAREDONES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22653 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEDRO
AGUIRRE CERDA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22654 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PENCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22655 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PEÑAFLOR
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22656 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PERALILLO

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22657 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PERQUENCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22658 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22659 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PICA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22660 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PICHILEMU
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22661 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PINTO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22662 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22663 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PLACILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22664 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PORTEZUELO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22665 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE POZO
ALMONTE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22666 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PRIMAVERA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22667 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22668 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUENTE
ALTO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22669 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO
MONTT
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22670 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO
VARAS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22671 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUMANQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22672 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUNTA
ARENAS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22673 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUQUELDÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22674 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PURRANQUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22675 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUTAENDO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22676 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUEILÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22677 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUEMCHI

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22678 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILACO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22679 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILLECO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22680 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILLÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22681 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILPUÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22682 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUINCHAO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22683 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUINTERO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22684 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DERANCAGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22685 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DERÁNQUIL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22686 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE RECOLETA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22687 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE RENAICO

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22688 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENCA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22689 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENGO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22690 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE REQUÍNOA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22691 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RETIRO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22692 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE RINCONADA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22693 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
BUENO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22694 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
CLARO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22695 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
HURTADO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22696 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
IBÁÑEZ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22697 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
NEGRO

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22698 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ROMERAL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22699 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SAAVEDRA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22700 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SAGRADA FAMILIA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22701 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SALAMANCA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22702 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22703 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
CARLOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22704 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
CLEMENTE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22705 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
ESTEBAN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22706 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
FABIÁN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22707 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
FELIPE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22708 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
FERNANDO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22709 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
GREGORIO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22710 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
IGNACIO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22711 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JAVIER
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22712 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JOAQUÍN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22713 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSÉ DE MAIPO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22714 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE LA COSTA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22715 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
MIGUEL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22716 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
NICOLÁS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22717 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
PABLO

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22718 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO DE ATACAMA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22719 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO DE LA PAZ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22720 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22721 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
RAMÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22722 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
ROSENDO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22723 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
VICENTE DE TAGUA TAGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22724 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA
BÁRBARA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22725 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA
CRUZ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22726 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA
JUANA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22727 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTA
MARÍA

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22728 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22729 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTO
DOMINGO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22730 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SIERRA
GORDA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22731 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TALAGANTE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22732 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22733 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TALCAHUANO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22734 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22735 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22736 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TEODORO SCHMIDT
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22737 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIERRA
AMARILLA

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22738 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TIMAUKEL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22739 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TIRÚA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22740 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22741 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TOMÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22742 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TORTEL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22743 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TRAIGUÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22744 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TUCAPEL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22745 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VALDIVIA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22746 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VALPARAÍSO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22747 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VICHUQUÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22748 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22749 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEMANA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22750 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VILLARRICA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22751 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE YERBAS
BUENAS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22752 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22753 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ZAPALLAR
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22754 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALTO
DEL CARMEN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22755 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ANTOFAGASTA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22756 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHAITÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22757 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22758 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CODEGUA

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22759 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL
QUISCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22760 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE HIJUELAS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22761 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE HUALPÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22762 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
CALERA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22763 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22764 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
PINTANA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22765 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22766 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22767 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARÍA
PINTO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22768 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22769 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE NINHUE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22770 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE NOGALES
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22771 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22772 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22773 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PAILLACO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22774 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PALMILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22775 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22776 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22777 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PELLUHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22778 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22779 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PENCAHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22780 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PEÑALOLÉN

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22781 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PORVENIR
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22782 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PROVIDENCIA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22783 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUCHUNCAVÍ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22784 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22785 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTA
NORMAL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22786 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RÍO
VERDE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22787 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
BERNARDO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22788 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN
RAFAEL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22789 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TENO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22790 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILCÚN

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22791 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL
MAR
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22792 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLBÚN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22793 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COLLIPULLI
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22794 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONCHALÍ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22795 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONTULMO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22796 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CORONEL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22797 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CUNCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22798 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACO
DE VÉLEZ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22799 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CUREPTO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22800 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE DIEGO
DE ALMAGRO

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22801 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL
CARMEN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22802 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE EMPEDRADO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22803 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO
OCTAY
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22804 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUYEHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22805 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE FLORIDA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22806 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22807 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE FUTRONO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22808 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE GORBEA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22809 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE HUALAÑÉ
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22810 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUARA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22811 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22812 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ISLA DE
MAIPO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22813 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
CISTERNA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22814 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
FLORIDA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22815 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
LIGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22816 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
SERENA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22817 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22818 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE OSORNO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22819 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PADRE
LAS CASAS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22820 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PALENA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22821 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PANQUEHUE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22822 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PELARCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22823 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PETORCA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22824 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PICHIDEGUA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22825 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PITRUFQUÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22826 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUDAHUEL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22827 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PUNITAQUI
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22828 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PURÉN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22829 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUELLÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22830 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILICURA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22831 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILLOTA

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22832 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTA
DE TILCOCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22833 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DEQUIRIHUE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22834 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE RAUCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22835 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22836 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TOCOPILLA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22837 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE TORRES
DEL PAINE
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22838 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE TREHUACO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22839 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VALLENAR
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22840 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VICTORIA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22841 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22842 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VITACURA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22843 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22844 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CALDERA
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (22845 de 25/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE CHANCO
Diputado Castro, don José Miguel. Número de denuncias por acoso
escolar recibidas en los años 2017 y 2018, especificando la comuna donde
ocurrió, el establecimiento educacional involucrado y las medidas adoptadas
por esa superintendencia. (22846 de 26/03/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputado Castro, don José Miguel. Número de denuncias por acoso
escolar recibidas en los años 2017 y 2018 en la Región de Antofagasta,
especificando la comuna donde ocurrió, el establecimiento educacional
involucrado y las medidas adoptadas por esa superintendencia. (22847 de
26/03/2019).
Diputado Bobadilla, don Sergio. Listado de las marcas, proveedores de
leche y productos lácteos que las empresas concesionarias proporcionan a los
colegios y jardines infantiles de la Región Metropolitana de Santiago,
emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
plantea. (22848 de 26/03/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Número de denuncias por maltrato
animal en los años 2017 y 2018. (22849 de 26/03/2019).
Diputado Castro, don José Miguel. Procedimientos de investigación,
fiscalización y/o sanción respecto de los casos denunciados por eventuales
amenazas en contra de colegios de la ciudad de Calama. (22850 de
26/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputado Castro, don José Miguel. Fiscalizaciones que se han
efectuado, en los últimos años, a la empresa Aguas de Antofagasta S. A. y
sus resultados, remitiendo el estado de las sanciones aplicadas, en los
términos que requiere. (22851 de 26/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS SANITARIOS

Diputada Núñez, doña Paulina. Factibilidad de continuar, en el corto y
mediano plazo, con la construcción de doble calzada en las rutas N° 1 y 5 de
la Región de Antofagasta, en los términos que requiere. (22852 de
26/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Pérez, don José. Situación de pago adeudado por parte del
Estado de Chile a la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo (ANAP) y al
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SINAP), remitiendo un informe
detallado respecto a las acciones ejecutadas por ese Ministerio, con el objeto
de dar cumplimiento al fallo de la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 6
agosto de 2018, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (22853 de
26/03/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Soto, don Leonardo. Situación que afecta al señor José del
Carmen Zárate Gutiérrez, quien habría sido calificado como exonerado político
de la empresa Aceros Andrés S. A., señalando todos los datos que posean
respecto de los beneficios previsionales o compensatorios derivados de esa
calidad. (22854 de 26/03/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Soto, don Leonardo. Situación que afecta al señor José del
Carmen Zárate Gutiérrez, quien habría sido calificado como exonerado político
de la empresa Aceros Andrés S. A., señalando todos los datos que posean
respecto de los beneficios previsionales o compensatorios derivados de esa
calidad. (22855 de 26/03/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Soto, don Leonardo. Reconsideraciones o recursos de
apelación pendientes por el no pago de licencias médicas correspondientes al
señor Manuel Gutiérrez Bustamante, en los términos que requiere. (22856 de
26/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Soto, don Leonardo. Reconsideraciones o recursos de
apelación pendientes por el no pago de licencias médicas correspondientes al
señor Manuel Gutiérrez Bustamante, en los términos que requiere. (22857 de
26/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Soto, don Leonardo. Número de funcionarios de planta e
imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, correspondientes
al ejército, fuerza aérea y armada, que con anterioridad a su actual sistema
laboral, hayan prestados servicios a sus instituciones mediante la modalidad
de contrato y a honorarios, en los términos que requiere. (22858 de
26/03/2019). A SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Diputado Soto, don Leonardo. Factibilidad de evaluar la creación de
una nueva circunscripción electoral en el sector de Alto Jahuel, comuna de
Buin. (22859 de 26/03/2019). A SERVICIO ELECTORAL

Diputado Ilabaca, don Marcos. Plan de manejo autorizado para el
predio Cumulelfu de la comuna de La Unión, señalando el número de
fiscalizaciones y sus resultados, en los términos que requiere. (22860 de
26/03/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas paliativas contempladas para
evitar que el camino que se ubica bajo el puente Rapaco N°2 de la comuna de
La Unión, se inunde en otoño e invierno del presente año. (22861 de
26/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas paliativas contempladas para
evitar que el camino que se ubica bajo el puente Rapaco N°2 de la comuna de
La Unión, se inunde en otoño e invierno del presente año. (22862 de
26/03/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas paliativas contempladas para
evitar que el camino que se ubica bajo el puente Rapaco N°2 de la comuna de
La Unión, se inunde en otoño e invierno del presente año. (22863 de
26/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas paliativas contempladas para
evitar que el camino que se ubica bajo el puente Rapaco N°2 de la comuna de
La Unión, se inunde en otoño e invierno del presente año. (22864 de
26/03/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Santana, don Juan. Remita todos los antecedentes que
disponga respecto a la detención de la fundición de concentrado de la división
Chuquicamata de la Corporación Nacional de Cobre de Chile, en los términos
que requiere. (22865 de 26/03/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL DEL
COBRE
Diputado Santana, don Juan. Listado de las empresas proveedoras de
bienes y servicios a la Intendencia de Atacama, indicando los montos desde
marzo de 2018, en los términos que requiere. (22866 de 26/03/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Diputado Santana, don Juan. Estudios, estadísticas o cualquier otro
antecedente existente que haya servido para la elaboración de las iniciativas
de ley que se mencionan, en los términos que requiere. (22867 de
26/03/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Cicardini, doña Daniella. Costos que estaría generando para
la Municipalidad de Copiapó, trasladar a cientos de alumnos a otros
establecimientos educacionales, debido a la emanación de gases tóxicos.
Asimismo, indique si este Ministerio ha transferido recursos para hacer frente
a esta situación, en los términos que requiere. (22868 de 26/03/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputada Cicardini, doña Daniella. Costos que estaría generando para
la Municipalidad de Copiapó, trasladar a cientos de alumnos a otros
establecimientos educacionales debido a la emanación de gases tóxicos.
Asimismo, indique el origen de los recursos por parte del municipio, para
hacer frente a esta situación, en los términos que requiere. (22869 de
26/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputada Cicardini, doña Daniella. Costos en que ha incurrido esa
Municipalidad en el traslado de cientos de alumnos a otros establecimientos
educacionales, debido a una eventual emanación de gases tóxicos, en los
términos que requiere. (22870 de 26/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE COPIAPÓ
Diputado Ilabaca, don Marcos. Lista de espera quirúrgica
traumatológica, indicando el cronograma de su respectiva licitación. Asimismo,
remita el estado de deuda del Hospital Base de Valdivia a marzo de 2019, con
el Sistema Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de
Salud. (22871 de 27/03/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Ilabaca, don Marcos. Lista de espera quirúrgica
traumatológica, indicando el cronograma de su respectiva licitación. Asimismo,
remita el estado de deuda del Hospital Base de Valdivia a marzo de 2019, con
el Sistema Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de
Salud. (22872 de 27/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Ilabaca, don Marcos. Lista de espera quirúrgica
traumatológica, indicando el cronograma de su respectiva licitación. Asimismo,
remita el estado de deuda del Hospital Base de Valdivia a marzo de 2019, con
el Sistema Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de
Salud. (22873 de 27/03/2019). A SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del proceso de recambio
de medidores inteligentes, señalando el cronograma anual contemplado,
especialmente por la Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda., en la
Región de Los Lagos. (22874 de 27/03/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes y estadísticas de
denuncias presentadas a ese Ministerio en la Región de Los Lagos,
precisando las comunas de mayor concentración de reclamos con motivo de
la denegación de acceso a las playas durante la pasada temporada estival, en
los términos que requiere. (22875 de 27/03/2019). A MINISTERIO DE
BIENES NACIONALES
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes y estadísticas respecto del
número de colegios sometidos al Sistema Nacional de Certificación Ambiental
de Establecimientos Educacionales en la Región de Los Lagos, indicando
nivel escolar, año de certificación y la comuna respectiva. (22876 de
27/03/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de las denuncias recibidas
por ese servicio, en relación con la posible presencia de vertimientos color
café en el río Petrohué, atribuidos a la empresa salmonera Camanchaca, en
los términos que requiere. (22877 de 27/03/2019). A SERVICIO NACIONAL
DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado
Espinoza,
don
Fidel.
Eventual
incautación
de
aproximadamente 25.000 tejuelas de alerce en las comunas de Puerto Varas
y Frutillar, indicando el posible origen de la tala ilegal y el número de
empresas o personas denunciadas por este caso. (22878 de 27/03/2019). A
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de las eventuales
audiencias o reuniones que sostuvo el director o algún funcionario del
Departamento de Educación Municipal, con el señor Víctor Gutiérrez Basoalto,
quien aducía representar una escuela paramilitar, en los términos que
requiere. (22879 de 27/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Diputada Álvarez, doña Jenny. Situación que afecta a vecinos de la
comuna de Ancud, debido a una eventual contaminación de desechos tóxicos
en la playa Fátima, señalando los estudios al respecto. Asimismo, refiérase a
los motivos por los cuales dicha playa continua apta para el baño, en los
términos que requiere. (22880 de 27/03/2019). A ARMADA DE CHILE
Diputada Álvarez, doña Jenny. Situación que afecta a vecinos de la
comuna de Ancud, debido a una eventual contaminación de desechos tóxicos
en la playa Fátima, señalando los estudios al respecto. Asimismo, refiérase a
los motivos por los cuales dicha playa continua apta para el baño, en los
términos que requiere. (22881 de 27/03/2019).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Situación que afecta a vecinos de la
comuna de Ancud, debido a una eventual contaminación de desechos tóxicos
en la playa Fátima, señalando los estudios al respecto. Asimismo, refiérase a
los motivos por los cuales dicha playa continua apta para el baño, en los
términos que requiere. (22883 de 27/03/2019).
Diputado Ibáñez, don Diego. Listado histórico de pagos por patentes o
permisos municipales realizados por la inmobiliaria Belloto Centro S. A., desde
1999 hasta 2018, en los términos que requiere. (22887 de 28/03/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Ibáñez, don Diego. Oficio mediante el cual habría suspendido
las operaciones de la empresa ECOCOPTER S. A, en las comunas de
Quilpué, Olmué y Limache, debido al accidente aéreo ocurrido el día 25 de
marzo. Asimismo, refiérase a los criterio que habría considerado para
suspender las operaciones de ECOCOPTER S.A y no las de la empresa
Servicios Aéreos Sumaair Ltda. (22888 de 28/03/2019). A DIRECCIÓN DE
AERONÁUTICA CIVIL

Diputado Ibáñez, don Diego. Fiscalizaciones y resultados del oficio N°
768/2019 de 14 de marzo, en relación con las faenas del proyecto "LT2x500
kV Cardones-Polpaico", indicando las operaciones realizadas por helicópteros
en transporte de materiales, trabajadores y otros, del mismo modo las
construcciones efectuadas para el funcionamiento de los helipuertos. (22889
de 28/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Ibáñez, don Diego. Acciones que se llevaron a cabo como
consecuencia del oficio N°313 de la Municipalidad de Petorca, con fecha 28
de junio de 2018. Asimismo, refiérase a los antecedentes sobre denuncias,
actos de fiscalización y procedimientos sancionatorios realizados por esa
Dirección a la sociedad Agrícola Santa Rosario S. A. de la comuna de
Petorca, en los términos que requiere. (22890 de 28/03/2019). A DIRECCIÓN
DE AGUAS
Diputado Mellado, don Miguel. Estudios que se hayan realizado para
mejorar la circulación en el acceso norte de la ciudad de Temuco,
específicamente en el cruce de ingreso a la Hacienda Las Mariposas, en los
términos que requiere. (22891 de 28/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA
ARAUCANÍA
Diputada Hernando, doña Marcela. Gestiones realizadas por el señor
Rosendo Zanga, funcionario de la Superintendencia de Salud, quién se habría
comunicado directamente con la suscrita actuando en representación de la
máxima autoridad de la cartera, emitiendo un pronunciamiento al respecto.
(22893 de 28/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputado Soto, don Leonardo. Número de personas con órdenes de
detención vigentes al 10 de marzo de 2019, señalando el porcentaje
correspondiente a cada una de las causales contempladas en la ley N°20.593,
en los términos que requiere. (22894 de 28/03/2019). A SERVICIO DE
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Diputado Celis, don Andrés. Posibilidad de iniciar una investigación a
fin de ejercer las acciones que correspondan, en el ámbito de su competencia,
considerando los antecedentes que aporta acerca del abultado patrimonio del
actual Superintendente de Servicios Sanitarios, adquiridos mediante la
contratación de créditos hipotecarios simultáneos con entidades bancarias.
(22896 de 28/03/2019).
Diputado Labra, don Amaro. Situación que afecta a vecinos de la
comuna de Puente Alto, debido al mal estado del terreno deshabitado ubicado
entre las calles Miguel Ángel, Padre Hurtado, Los Retamos y Ejército
Libertador, señalando las medidas que se adoptarán con el objeto de evitar
posibles focos de contaminación y generación de plagas. (22897 de
28/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

Diputado Labra, don Amaro. Situación que afecta a vecinos de la
comuna de Puente Alto, debido al mal estado del terreno deshabitado ubicado
entre las calles Miguel Ángel, Padre Hurtado, Los Retamos y Ejército
Libertador, señalando las medidas que se adoptarán con el objeto de evitar
posibles focos de contaminación y generación de plagas. (22898 de
28/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Gahona, don Sergio. Propiedad del inmueble de la sede
regional de la Oficina Nacional de Emergencia de Coquimbo y en el evento de
ser arrendada, indique el monto de la renta, duración del contrato e
individualización del arrendador. (22900 de 28/03/2019). A SUBSECRETARÍA
DEL INTERIOR
Diputado Sauerbaum, don Frank. Situación que afecta a cerca de 4.000
familias del sector valle de Itata en la Región de Ñuble, debido a la mala
temporada del sector viñatero, analizando la factibilidad presupuestaria y
técnica de elaborar un plan que permita enfrentar esta emergencia social, en
los términos que requiere. (22901 de 28/03/2019). A MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Diputado Gahona, don Sergio. Propiedad del inmueble de la sede
regional de Coquimbo de la Corporación de Fomento de la Producción y en el
evento de ser arrendada, indique el monto de la renta, duración del contrato e
individualización del arrendador. (22902 de 28/03/2019). A SUBSECRETARÍA
DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Diputado Gahona, don Sergio. Propiedad del inmueble de la sede de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Coquimbo y en el
evento de ser arrendada, indique el monto de la renta, duración del contrato e
individualización del arrendador. (22903 de 28/03/2019). A SUBSECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE
Diputada Marzán, doña Carolina. Inversión que hace el Estado en el
transporte y distribución de agua en los Programas de Agua Potable Rural y
otros espacios destinado a este efecto, a través de camiones aljibes, para las
provincias de San Felipe, Los Andes, Petorca y Marga Marga, Región de
Valparaíso. (22904 de 28/03/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Ibáñez, don Diego. Remita antecedentes de pedimentos y
manifiestos mineros constituidos y en trámite vigentes en la localidad de
Colliguay, comuna de Quilpué, en los términos que requiere. (22905 de
28/03/2019). A SERVICIO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA DE VALPARAÍSO

Diputado Ibáñez, don Diego. Antecedentes del pedimento minero de
600 hectáreas desde el sector Las Chacrillas hasta Las Canales en la
localidad de Colliguay, comuna de Quilpué, en los términos que requiere.
(22906 de 28/03/2019). A SERVICIO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA DE
VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado de avance en que se encuentra el
procedimiento de invalidación de la resolución de calificación ambiental N°
1.608/2015, que calificó de forma favorable el proyecto "Plan de Expansión
Chile Lt 2x500 kV Cardones - Polpaico", en los términos que requiere. (22907
de 28/03/2019). A SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

