367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 11ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 4 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 1ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 2ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- 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) "Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas del
delito de usurpación de inmuebles o derechos reales". BOLETÍN N° 12379-07.
(85-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y
REGLAMENTO.
b) "Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos, en materia de documentos electrónicos.". BOLETÍN N°
11882-06. (87-367). A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR,
NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN.
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer
trámite constitucional, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma",
que "Modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e
instalaciones mineras.". BOLETÍN N° 12324-08(SEN). (72/SEC/19). A LA
COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer
trámite constitucional, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia "suma",
que "Declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.". BOLETÍN
N° 6956-07(SEN). (73/SEC/19). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las
divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en
moción, que "Establece la obligación de disponer de desfibriladores externos
automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica." Se
adjunta informe de la Comisión Mixta. BOLETÍN N° 9014-03(SEN).
(74/SEC/19). EN TABLA.

5.- Oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social 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 siguientes
proyectos, en primer trámite constitucional: 1. Moción que "Modifica el Código
del Trabajo para establecer el derecho a la desconexión laboral", boletín N°
11110-13, y 2. Moción que "Modifica el Código del Trabajo y el Estatuto
Administrativo para establecer el derecho a la desconexión digital de
trabajadores de los sectores público y privado", boletín N° 12284-13. EN
TABLA.
6.- Oficio de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos,
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
siguientes proyectos, en primer trámite constitucional: 1. Moción que "Modifica
la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre
los recursos hidrobiológicos, consideración de variables ambientales,
económicas y sociales para su explotación, y otras materias relativas a la
pesca artesanal", boletín N° 12012-21, y 2. Moción que "Modifica la ley N
°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de dominio sobre los
recursos hidrobiológicos, y regulación del acceso a los mismos", boletín N°
12013-21. EN TABLA.
7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torres;
Baltolu; Desbordes; Longton; Meza; Mirosevic; Pérez, don José; Saldívar y
Silber, y de la diputada señora Fernández, que "Declara el 16 de noviembre
de cada año como el Día Nacional de la Tolerancia". BOLETÍN N° 12513-24.
A LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES.
8.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña
Paulina; Cicardini y Orsini y de los diputados señores Calisto; Durán, don
Eduardo; Ramírez; Sauerbaum; Soto, don Raúl y Torrealba que "Modifica el
Código del Trabajo, con el objeto de fijar criterios para la autorización de
sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descansos en
el sector minero". BOLETÍN N° 12518-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Brito;
Desbordes; Eguiguren; Matta; Pérez, don José; Rosas; Teillier; Tohá y Walker,
y de la diputada señora Fernández, que "Modifica el Código de Justicia Militar,
para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos
comunes cometidos por militares, y entregarlo a la justicia ordinaria ".
BOLETÍN N° 12519-02. A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL Y A LA
EXCMA. CORTE SUPREMA, EN LO PERTINENTE.

10.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi;
Marzán y Parra, y de los diputados señores Alinco; Celis, don Ricardo;
González, don Rodrigo, y Jiménez, que "Modifica la ley N°20.370, General de
Educación, para consagrar como obligatorio, el carácter mixto de los
establecimientos educacionales, tanto públicos como privados". BOLETÍN N°
12520-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida,
don Juan; Bellolio; Eguiguren; Gahona; Garín; Noman; Ramírez; Saldívar;
Velásquez, don Pedro y Walker que "Modifica la ley N°18.455, que Fija
normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes
etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, para prohibir la importación de
aguardiente de uva bajo la denominación de pisco". BOLETÍN N° 12517-01. A
LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO
RURAL.
12.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González,
don Rodrigo; Monsalve; Santana, don Juan; Tohá; Velásquez, don Esteban, y
Vidal, y de las diputadas señoras Cicardini y Hernando, que "Modifica la ley
General de Servicios Eléctricos, para regular los costos asociados al
reemplazo de empalmes y medidores". BOLETÍN N° 12522-08. A LA
COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Ciencias y Tecnología 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 Bianchi,
don Karim, tras la renuncia del diputado señor Jackson, don Giorgio, a dicho
cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios
por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del
Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidenta a la
diputada señora Nuyado, doña Emilia, tras la renuncia de la diputada señora
Hertz, doña Carmen, a dicho cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio de la Comisión de la Familia y Adulto Mayor 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
Rocafull, don Luis, tras la renuncia de la diputada señora Castillo, doña
Natalia, a dicho cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana 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 Calisto,
don Miguel Ángel, con ocasión de la renuncia del diputado señor Flores, don
Iván. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Oficio de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 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 Von Mühlenbrock, don Gastón, tras la renuncia de la diputada
señora Leuquén, doña Aracely, a dicho cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del diputado señor Pérez, don José, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, hoy, 4 de abril de 2019, por medio día. OTORGADO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
7.- Comunicación del diputado señor Gutiérrez, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy, 4 de
abril de 2019, por medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.

8.- Nota del diputado señor Alinco, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 4
de abril de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
9.- Nota de la diputada señora Leuquén, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 4
de abril de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
10.- Comunicación de los Jefes del Comité Mixto Humanista, Liberal,
Poder, Ecologista Verde, y del Comité Revolución Democrática, por la cual
informan que el diputado señor Crispi reemplazará a la diputada señora Mix
en la Comisión de Ciencias y Tecnología. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO, CON
LA VENIA DE LA SALA .
11.- Comunicación de los Jefes del Comité Mixto Humanista, Liberal,
Poder, Ecologista Verde, y del Comité Revolución Democrática por la cual
informan que la diputada señora Mix reemplazará al diputado señor Crispi en
la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. SE AUTORIZÓ EL
CAMBIO, CON LA VENIA DE LA SALA .
12.- Comunicación de los Jefes de Bancada de Diputados del Partido
Demócrata Cristiano y del Partido Comunista e Independientes por la cual
informan que el diputado señor Núñez, don Daniel, reemplazará al diputado
señor Calisto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. SE AUTORIZÓ
EL CAMBIO, CON LA VENIA DE LA SALA.
13.- Comunicación de los Jefes del Comité del Partido Revolución
Democrática y del Comité Mixto Humanista, Liberal, Poder, Ecologista Verde,
por la cual informan que la diputada señora Mix reemplazará al diputado señor
Ibáñez en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y
Planificación. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO, CON LA VENIA DE LA SALA.
14.- Comunicación de los Jefes del Comité Mixto Humanista, Liberal,
Poder, Ecologista Verde, y del Comité Revolución Democrática por la cual
informan que la diputada señora Yeomans reemplazará a la diputada señora
Mix en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. SE AUTORIZÓ EL
CAMBIO, CON LA VENIA DE LA SALA.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798 . ROL 582918-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5457-18-INA. ACOGIDO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo de la ley N° 17.798. ROL 4500-18INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- 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 459018-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 547418-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- 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 517018-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 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 547318-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- 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 542818-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE . 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 520418-INA. RECHAZADO. 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 5200-18-INA. ACOGIDO. 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 5432-18-INA. ACOGIDO. 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. ROL 5462-18-INA. ACOGIDO. 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 517718-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- 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 520218-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- 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 5342-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N°
18.216. ROL 4149-18-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 N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 517518-INA. RECHAZADO. 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 N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley 17.798. ROL 5329-18INA. 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 N°
18.216. ROL 5359-18-INA. ACOGIDO. 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 N°
18.216. ROL 5365-18-INA. ACOGIDO. 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 N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 537518-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 N°
18.216. ROL 5379-18-INA. ACOGIDO . 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 N°
18.216. ROL 5399-18-INA. ACOGIDO . 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 N°
18.216. ROL 5485-18-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 artículo 321 del Código de Procedimiento
Penal. ROL 4871-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
40.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 458 del Código Penal. ROL 394917-INA. RECHAZADO . 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. ROL 4396-18. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

42.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto 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 519718-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 artículo 199, inciso segundo, del Código
Civil. ROL 4349-18-INA. RECHAZADO. 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 5327-18-INA. RECHAZADO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
45.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de la frase “cuando lo interpusiere el ministerio
público”, contenida en artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal
Penal. ROL 5668-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
46.- 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 5788-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
47.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5660-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
48.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 70 de la ley N° 16.742. ROL 567518-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

49.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5816-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
50.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 582618-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
51.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 21, inciso segundo, y 22,
ambos, del Código de Procedimiento Civil, y artículo 543, inciso tercero, del
Código de Comercio. ROL 5674-18-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
52.- 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, ambos,
del Código del Trabajo. ROL 5710-18-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
53.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 581518-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
54.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 582718. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

55.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 582918-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
56.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 238 del Código
de Procedimiento Civil y del artículo 32, inciso segundo, acápite final, de la ley
N° 18.695. ROL 5746-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
57.- 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 583618-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
58.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 358, inciso segundo, del Código
Procesal Penal. ROL 5750-18-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
59.- 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
6157-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
60.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída en el desistimiento en una acción de inaplicabilidad respecto del inciso
quinto del artículo 199 del Código Civil. ROL 5112-18-INA. POR DESISTIDO .
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
61.- Oficio del Director del Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres de
Angol, mediante el cual adjunta copia informativa sobre contrato y resolución
exenta que aprueba la compra de servicios de cirugías de urgencia
traumatología, para pacientes del hospital. (0235). A DISPOSICIÓN DE LAS
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 11ª 367 (04-04-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Tenga a bien, investigar sobre el
financiamiento de las actividades artísticas y culturales de las Municipalidades
de Fresia y Los Muermos, emitiendo un pronunciamiento respecto de
eventuales irregularidades en la utilización de sus recursos, en los términos
que requiere. (8820 al 21008). (8820 al 21008).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. Considere la denuncia que formula
acerca de los maltratos causados por personal de Carabineros de Chile a
trabajadoras de la Fundación Integra, con motivo de una manifestación llevada
a cabo la semana recién pasada, en un acto que contaba con la presencia de
la Primera Dama, señora Cecilia Morel, en el marco de la gira "Unidos en
Navidad". (117 al 18380). (117 al 18380).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Bernales, don Alejandro. Uso de vehículos fiscales para el
traslado del Director de la Sociedad Química y Minera de Chile, señor
Laurence Golborne, a una reunión con representantes del Ministerio de Bienes
Nacionales, en la comuna de Chaitén, precisando el motivo y las materias
tratadas, como lo exige la Ley de Lobby. (254 al 21065). (254 al 21065).
Diputada Jiles, doña Pamela. Propiedades que pertenezcan a Bienes
Nacionales y que se encuentran ubicadas al interior de las comunas de
Puente Alto y La Florida de la Región Metropolitana. (255 al 21246). (255 al
21246).
Diputado Vidal, don Pablo. Propiedad de los terrenos donde se
encuentra instalada la toma San Andrés, ubicada en camino Cacique Colín,
altura de Santa Inés en el estero río Lampa, indicando su superficie total. (256
al 21202). (256 al 21202).
Diputado Venegas, don Mario. Terrenos fiscales que se han transferido
a título gratuito a Aldeas S.O.S. en el país y su estado actual, considerando
los antecedentes que se acompañan. (257 al 21195). (257 al 21195).
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Gahona, don Sergio. Protocolos de la Compañía General de
Electricidad S.A. respecto a situaciones de emergencia. Asimismo, refiérase a
las demás inquietudes individualizadas en documento anexo. (466 al 20497).
(466 al 20497).

Proyecto de Resolución N° 305, Solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley que obligue a las empresas de
distribución eléctrica a disponer de sistemas alternativos de generación de
electricidad para las plantas de agua potable rural. (464). 464.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Muñoz, doña Francesca. Medidas que se adoptarán para
adecuar la circular N°2467 de la Superintendencia de Seguridad Social con la
legislación vigente, a fin de transparentar el otorgamiento del subsidio para
personas con discapacidad mental menores de 18 años de edad, previsto en
el artículo 35 de la ley 20.255. (1024 al 10920). (1024 al 10920).
Proyecto de Resolución N° 288, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que modifique el Registro Social de Hogares, con el objeto de
transformarlo en un instrumento moderno de asignación de beneficios. (1025).
1025.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
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. (81 al
21586). (81 al 21586).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Brito, don Jorge. Costos de celebraciones de cualquier índole
que sean organizadas, patrocinadas o financiadas por las Fuerzas Armadas
de Chile, en los términos que requiere. (1660 al 18797). (1660 al 18797).
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. (253 al 21287). (253 al 21287).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado de preparación y plan de
emergencia que poseen para afrontar la época estival, especialmente en lo
relativo a incendios y catástrofes. (4497 al 16348). (4497 al 16348).
SERVICIOS

Diputado Celis, don Andrés. Totalidad de los hechos por los cuales los
funcionarios que desempeñan o desempeñaban labores en el Centro de
Reparación Especializada de Administración Directa Playa Ancha de
Valparaíso o en alguna de las residencias familiares en funcionamiento,
creadas al cierre del primero, fueron objeto de una sanción administrativa,
complementando la información entrgedao mediante su oficio N° 380, de 1 de
marzo del año en curso. (601 al 21269). (601 al 21269).
Diputado Celis, don Andrés. Detalle del área de protección y restitución
de derechos y el área de justicia juvenil del Servicio Nacional de Menores en
la Región de Valparaíso, en los términos que requiere. (611 al 10494). (611 al
10494).
VARIOS
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que en
la actualidad se encuentren en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(011 al 17080). (011 al 17080).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (0412 al 22600). (0412 al 22600).
Diputado Kort, don Issa. Tenga a bien, investigar con máxima celeridad
el eventual delito de robo con homicidio perpetrado en contra de una señora
de 67 años en la villa Doña Mabel, comuna de Rancagua. (1097 al 22191).
(1097 al 22191).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de iniciar las acciones
judiciales que correspondan para asegurar a los habitantes del sector de
Huellelhue, comuna de Río Negro, provincia de Osorno, el libre acceso a las
orillas del río, debido al cierre del lugar efectuado por un particular. (1315 al
18363). (1315 al 18363).
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. (150 al 22162). (150 al 22162).
Diputado Kuschel, don Carlos. Existencia de deudas previsionales en
los servicios de educación, salud u otros de esa municipalidad, remitiendo el
calendario de pagos considerado, si lo hubiera. (155 al 21495). (155 al 21495).

Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para
licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas
que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad.
Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del
valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia
del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (175 al
21893). (175 al 21893).
Diputado Celis, don Andrés. Perdida de la cadena de frío que habría
dejado inservible medicamentos por un valor de 130 millones de pesos
aproximadamente, señalando si la causa de lo anterior posee relación directa
con la suspensión del suministro eléctrico ocurrido entre los días 1 y 3 de
marzo del presente año, Asimismo, indique las medidas administrativas y
disciplinarias adoptadas para esclarecer los hechos y sus resultados. (242 al
21266). (242 al 21266).
Diputado Castro, don Juan Luis. Causas del retraso en resolver las
apelaciones deducidas por el señor Juan Fuenzalida González, por el rechazo
de 14 licencias médicas que le fueron extendidas por el periodo comprendido
entre el 12 de junio de 2014 y el 5 de agosto de 2015, pronunciándose
respecto de los demás requerimientos formulados. (2853 al 19793). (2853 al
19793).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Remita copia íntegra del IV Informe
Trimestral de 2018, exigido por el artículo 29, letra d) de la ley N° 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades. Asimismo, envíe un certificado
emitido por la Dirección de Control de ese municipio sobre la situación
financiera respecto a eventuales déficit o superávit en 2018 y su comparación
con los años 2017 y 2016. (315 al 21166). (315 al 21166).
Diputado Espinoza, don Fidel. Actividades de carácter cultural
realizadas por esa Municipalidad durante el período estival, señalando los
montos pagados a cada artista y los gastos totales de los últimos seis años,
en lo términos que requiere. (344 al 21028). (344 al 21028).
Diputado Alvarez-Salamanca, don Pedro Pablo. Situación que afecta a
vecinos del sector de Alto Pangue en la comuna de San Rafael, debido a los
malos olores y líquidos percolados que deja el tránsito de camiones hacia el
vertedero Huilliborgoa, analizando la posibilidad de fiscalizar y adoptar las
medidas necesarias con el fin de resolver dicha problemática. (564 al 21573).
(564 al 21573).
Diputado Noman, don Nicolás. Plan de acción del Servicio Nacional de
Turismo correspondiente al período 2018 a 2030, en la Región de Atacama o
la estrategia regional a seguir para los años señalados, detallando los avances
hasta la fecha de recepción del presente oficio. (60 al 21072). (60 al 21072).

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. (81 al
21588). (81 al 21588).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
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).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
Proyecto de Recuperación del Gimnasio Juan Silva en la comuna de Lota,
Región del Biobío. (22908 de 29/03/2019). A MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
Proyecto de Pasarela de Colcura en la comuna de Lota, Región del Biobío.
(22909 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
Proyecto de Mejoramiento de Costanera de Playa Blanca en la comuna de
Lota, Región del Biobío. (22910 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
Proyecto de Mejoramiento de Costanera de Colcura en la comuna de Lota,
Región del Biobío. (22911 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance, financiamiento y
situación del Plan de Descontaminación de Los Ángeles. (22912 de
29/03/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de una costanera en el sector de Chivilingo en la comuna de Lota,
Región del Biobío. (22913 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance, financiamiento y
situación del proyecto de reposición de la torre oncológica del Hospital de Los
Ángeles. (22914 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de acceso sur a Curanilahue desde la ruta 160, Región del Biobío.
(22915 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación de la
habilitación del aeropuerto María Dolores de Los Ángeles, para transporte
comercial de pasajeros. (22916 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS

Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de construcción del nuevo estadio para la comuna de Los Ángeles.
(22917 de 29/03/2019). A MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de urbanización del sector Punta Astorga de la comuna de Lota.
(22918 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado avance y situación de la
regularización de sectores habitacionales sin acceso al agua potable en la
comuna de Lota. (22919 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de alcantarillado y pavimentación de pabellones de Colcura, en la
comuna de Lota. (22920 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de mejoramiento de la Plaza de Armas de la comuna de Lota. (22921
de 29/03/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de construcción del nuevo Hospital de Lota. (22922 de 29/03/2019).
A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Bianchi, don Karim. Situación que afecta al menor Jesús
Nicolás Pino Pino, quien se encuentra en la imposibilidad de continuar sus
estudios debido al proceso de admisión escolar por tómbola en la escuela La
Milagrosa, analizando la posibilidad de habilitar un cupo en dicho
establecimiento escolar con el objeto de enmendar un posible error. (22923 de
29/03/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Bianchi, don Karim. Situación que afecta al menor Jesús
Nicolás Pino Pino, quien se encuentra en la imposibilidad de continuar sus
estudios debido al proceso de admisión escolar por tómbola en la escuela La
Milagrosa, analizando la posibilidad de habilitar un cupo en dicho
establecimiento escolar con el objeto de enmendar un posible error. (22924 de
29/03/2019). A SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de mejoramiento del Estadio de Lota. (22925 de 29/03/2019). A
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de mejoramiento del Estadio de Lota. (22926 de 29/03/2019). A
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Diputado Monsalve, don Manuel. Puesta en marcha y entrega del
Proyecto Instalación Servicio APR Tolpán, en la comuna de Los Ángeles.
(22927 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Monsalve, don Manuel. Puesta en marcha y entrega del
Proyecto Instalación Servicio APR Tolpán, en la comuna de Los Ángeles.
(22928 de 29/03/2019). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
Diputado Schilling, don Marcelo. Ruptura de una cañería que
transportaba mineral y que culminó aparentemente con el concentrado vertido
en el río Blanco, afluente importante del río Aconcagua, señalando las
fiscalizaciones, sanciones y medidas de reparación por parte de la División
Andina de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, desde el 2017 a la
fecha. (22929 de 29/03/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputado Monsalve, don Manuel. Avance y situación del proyecto de
habilitación del Centro Cultural de la comuna de Los Ángeles. (22930 de
29/03/2019). A CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Monsalve, don Manuel. Avance y situación del proyecto de
habilitación del Centro Cultural de la comuna de Los Ángeles. (22931 de
29/03/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
Diputado Schilling, don Marcelo. Eventuales lesiones que habría
cometido el Sargento de Carabineros, Sergio Jorquera Tapia, de la Tercera
Comisaría de Los Andes, en contra de la señora Constanza Kreuzig, reportera
del medio de comunicación local "Héroes de Aconcagua", en los términos que
requiere. (22932 de 29/03/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de realizar una inspección
en terreno a las instalaciones del Programa de Agua Potable Rural de la
localidad de Plegarias, comuna de Curanilahue, señalando su estado actual,
medidas y plan de trabajo para garantizar el suministro a la comunidad,
emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
plantea, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. (22933 de 29/03/2019).
A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de realizar una inspección
a las instalaciones del Programa de Agua Potable Rural de la localidad de
Plegarias, comuna de Curanilahue, con el objeto de monitoriar la calidad del
suministro e implementar planes preventivos para garantizar el adecuado
funcionamiento a la comunidad, a través de la Secretaría Regional Ministerial
de Salud del Biobío. (22934 de 29/03/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de que la Prefectura Oriente
disponga de mayores recursos destinados a la prevención de delitos en la
Población Municipal de la comuna de Ñuñoa, estableciendo coordinaciones
con la comunidad organizada, en los términos que requiere. (22935 de
29/03/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Sabat, doña Marcela. Situación que afecta a vecinos de Villa
Las Amapolas en la comuna de Ñuñoa, debido a la existencia de una
propiedad ubicada entre las calles Hamburgo y Las Agustinas, donde
presuntamente existiría trafico de drogas, adoptando las medidas necesarias
de investigación y control. (22936 de 29/03/2019). A CARABINEROS DE
CHILE
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad que la Prefectura Oriente
pueda disponer un trabajo territorial con los vecinos y aumentar los controles
en el Parque Augusto D'Halmar de la comuna de Ñuñoa. (22937 de
29/03/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de evaluar la entrega, bajo
las modalidades jurídicas disponibles, del terreno ubicado en calle Bolsón
Azapa N° 1355 de la comuna de Ñuñoa, al Comité de Vivienda Villa Los
Presidentes, en los términos que requiere. (22938 de 29/03/2019). A
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Sabat, doña Marcela. Situación que afecta a vecinos de Villa
Las Amapolas en la comuna de Ñuñoa, debido a la existencia de una botillería
ubicada entre las intersecciones de las calles Verbena con Rosita Renard,
ambiente propicio para la comisión de delitos, analizando la factibilidad de
aumentar los patrullajes de carácter preventivo y disponer de un trabajo
territorial en conjunto con los vecinos del sector. (22939 de 29/03/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Sabat, doña Marcela. Posibilidad de instruir al Departamento
de Aseo y Ornato para que tome las medidas de rigor a favor de la limpieza y
mantención del sector de Villa Yugoslavia y de la calle Carmen Covarrubias.
Asimismo, considere el restablecimiento del denominado "Día del Cachureo",
en los términos que requiere. (22940 de 29/03/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ÑUÑOA
Diputada Sabat, doña Marcela. Plaga de roedores que afecta a esa
comuna, especialmente entre las calles Los Alerces y Maratón, adoptando las
medidas necesarias con el objeto de resolver dicha problemática. (22941 de
29/03/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

Diputada Sabat, doña Marcela. Presencia de personas en situación de
mendicidad en la comuna de Macul, especialmente entre las calles Froilán
Roa con Las Codornices, adoptando las medidas necesarias con el objeto de
incrementar la seguridad del barrio, en los términos que requiere. (22942 de
29/03/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Santana, don Alejandro. Fiscalizaciones que se han efectuado
desde el año 2006 hasta la actualidad, a la Empresa de Servicios Sanitarios
de Los Lagos S.A, indicando sus resultados, en los términos que requiere.
(22943 de 01/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS
Diputado Rocafull, don Luis. Proyectos que se financiaran con fondos
del Plan de Reconstrucción de Arica y Parinacota, en los términos que
requiere. (22944 de 01/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE OBRAS PÚBLICAS DE ARICA Y PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Proyectos que se financiaran con fondos
del Plan de Reconstrucción de Arica y Parinacota, en los términos que
requiere. (22945 de 01/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
ARICA Y PARINACOTA
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23003 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23004 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23005 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23006 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MOLINA
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23007 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RAUCO
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23008 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23009 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA

Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23010 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TENO
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23011 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23012 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE TALCA
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23013 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23014 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23015 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23016 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE MAULE
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23017 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23018 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23019 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23020 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (23021 de 02/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE CUREPTO

Diputado Ibáñez, don Diego. Proyectos que se encuentran en proceso
de estudio y que se implementarán para la modernización del sistema de
transporte público en la Región de Valparaíso, en los términos que requiere.
(23022 de 02/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Fallas y averías que ha tenido el Metro de
Valparaíso en los últimos tres años, en los términos que requiere. Asimismo,
remita el estado de avance del proyecto de extensión del servicio que llegaría
a la comuna de La Calera. (23023 de 02/04/2019).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Antecedentes de la posible adquisición
de servicios de impresión, edición y/o diseño gráfico por parte de la
Universidad de Chile con la Empresa RR Donnelley en virtud de la suscripción
de un Convenio Marco, concretado a través de la plataforma de Mercado
Público, en los términos que requiere. (23024 de 02/04/2019).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Aportes financieros que la Universidad
de Chile entregó directamente a la Federación de Estudiantes de la
Universidad a través de su Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión
Institucional para el año 2019, en los términos que requiere. (23025 de
02/04/2019). A UNIVERSIDAD DE CHILE
Diputado Berger, don Bernardo. Cursos y capacitaciones de empleo y/o
emprendimiento que se encuentran disponibles y con posibilidad de
postulación para los miembros del Comité de Vivienda Nueva Esperanza.
(23026 de 02/04/2019). A SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO DE
LOS RÍOS
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de establecer en la comuna
de Valdivia un Centro Integral de la Discapacidad que pueda servir para la
información, reunión y capacitación para la inclusión social de nuestra
sociedad. (23028 de 02/04/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
Diputado Berger, don Bernardo. Posibilidad de que la señora María
Cecilia García Angulo postule a viviendas sociales, debido a la situación socio
económica y de salud que le afecta. (23029 de 02/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS RÍOS
Diputado Celis, don Andrés. Toma de conocimiento por parte de la
Corporación Municipal de Viña del Mar, respecto a la situación que aqueja a la
escuela Doctor Aldo Francia Boido, la que no estaría entregando la ración de
alimentos correspondientes a sus alumnos desde el año 2018, en los términos
que requiere. (23030 de 02/04/2019).

Diputado Celis, don Andrés. Medidas que ha implementado la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas para solucionar la situación que aqueja a
la escuela Doctor Aldo Francia Boido, la que no estaría entregando la ración
de alimentos correspondientes a sus alumnos desde el año 2018, en los
términos que requiere. (23031 de 02/04/2019). A JUNTA NACIONAL DE
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
permitidas de acuerdo al artículo 7, inciso 2° de la ley 19.925, en las comunas
que indica. (23032 de 02/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL
MAULE
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos,
Diputado Mellado, don Miguel. Estado de avance de las gestiones para
nombrar un Cónsul de Chile en la ciudad de Esquel, Argentina y la fecha
considerada para ello, considerando la existencia de un convenio médico para
asistir, en ese lugar, nacimientos de hijos de padres provenientes de la
provincia de Palena. (23033 de 02/04/2019). A MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Estado
de avance del proceso de saneamiento de títulos de dominio en Tenaún,
comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé y las fechas consideradas para su
entrega. (23034 de 02/04/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Conveniencia de llevar adelante un proyecto de aplicación de plaguicidas en
las iglesias de la provincia de Chiloé, especialmente en la de Tenaún. (23035
de 02/04/2019). A CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos.
Posibilidad de considerar la instalación de portales con cámaras lectoras de
patentes en los peajes de la Ruta 5, en la Región de Los Lagos, con el objeto
de combatir la delincuencia. (23036 de 02/04/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de las fiscalizaciones y
visitas a terreno realizadas por la Corporación Nacional Forestal al humedal
Cinco Lagunas del sector Valle Volcanes, comuna de Puerto Montt, en los
términos que requiere. (23037 de 02/04/2019). A CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de la suspensión de la
demanda civil, interpuesta en febrero por la empresa Servitrans S.A contra la
Municipalidad de Osorno, por el eventual incumplimiento del contrato para la
construcción y operación del relleno sanitario provincial, en los términos que
requiere. (23038 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE OSORNO

Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del anuncio de llevar a
cabo un levantamiento de georreferenciación para elaborar una planimetría de
detalle a través de drones, en la localidad de Las Cascadas, comuna de
Puerto Octay, en los términos que requiere. (23039 de 02/04/2019). A
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de denuncias por jaurías de perros
vagos en la comuna de Copiapó, por intermedio del Prefecto de la Policía de
Investigaciones de Atacama. (23041 de 02/04/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de denuncias por ataques a
personas provocados por perros sin dueño o vagos en la comuna de Copiapó.
(23042 de 02/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Medidas adoptadas ante la denuncia
realizada por la señora Ana San Juan en Televisión Nacional de Chile Red
Atacama, por la entrega en ese establecimiento, de comida en mal estado y
con hongos a paciente de 97 años, en los términos que requiere. (23043 de
02/04/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Posibilidad de evaluar que el quinto día de
cada mes sea la fecha de pago para los pensionados en la comuna de Tierra
Amarilla, Región de Atacama. (23044 de 02/04/2019). A INSTITUTO DE
PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Mix, doña Claudia. Remita un informe de todas las compras
realizadas por ese servicio en los años 2018 y 2019, detallando en cada caso
el mecanismo utilizado, en los términos que requiere. (23045 de 02/04/2019).
A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal,
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Jürgensen, don Harry, Diputada
Leuquén, doña Aracely, Diputada Flores, doña Camila. Número de
organizaciones o instituciones de acompañamiento psicosocial, de acogida y
apoyo a las mujeres que desean continuar con su embarazo, en el contexto de
la ley N° 21.030 y en que consiste dicho apoyo, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase a las interrogantes que se formulan en relación con el
programa Chile Crece Contigo. (23046 de 02/04/2019). A MINISTERIO DE LA
MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal,
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Jürgensen, don Harry, Diputada
Leuquén, doña Aracely, Diputada Flores, doña Camila. Número de
organizaciones o instituciones de acompañamiento psicosocial, de acogida y
apoyo a las mujeres que desean continuar con su embarazo, en el contexto de
la ley N° 21.030 y en que consiste dicho apoyo, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase a las interrogantes que se formulan en relación con el
programa Chile Crece Contigo. (23047 de 02/04/2019). A MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal,
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Jürgensen, don Harry, Diputada
Leuquén, doña Aracely, Diputada Flores, doña Camila. Número de
organizaciones o instituciones de acompañamiento psicosocial, de acogida y
apoyo a las mujeres que desean continuar con su embarazo, en el contexto de
la ley N° 21.030 y en que consiste dicho apoyo, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase a las interrogantes que se formulan en relación con el
programa Chile Crece Contigo. (23048 de 02/04/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Boric, don Gabriel. Oferta programática del Servicio Nacional
de Menores disponible en las oficinas de Protección de Derechos de la Niñez
de esa Municipalidad. Del mismo modo, refiérase al cumplimiento del pago de
obligaciones previsionales respecto de los trabajadores vinculados a la oficina
mencionada. (23049 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Diputado Boric, don Gabriel. Conocimiento de actos que atentan contra
los derechos fundamentales de los internos en el Centro de Detención
Preventiva Puerto Aysén, indicando las medidas adoptadas para prevenir y
sancionar estas eventuales vulneraciones cometidas por funcionarios de
Gendarmería de Chile. (23050 de 02/04/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputado Boric, don Gabriel. Conocimiento de actos que atentan contra
los derechos fundamentales de los internos en el Centro de Detención
Preventiva Puerto Aysén, indicando las medidas adoptadas para prevenir y
sancionar estas eventuales vulneraciones cometidas por funcionarios de
Gendarmería de Chile. (23051 de 02/04/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Diputado Boric, don Gabriel. Medidas adoptadas por el Estado de Chile
para ofrecer protección consular al señor Alejandro Ignacio Muñoz Valenzuela,
chileno que padece problemas de salud mental y se encuentra detenido en la
ciudad de Rio de Janeiro de la República Federativa del Brasil, en los términos
que requiere. (23052 de 02/04/2019). A MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Diputado Boric, don Gabriel. Existencia de regulación de sueldos para
trabajadores de Oficinas de Protección de Derechos que dependen de
municipalidades. Asimismo, remita la oferta programática del Servicio
Nacional de Menores disponible en la Municipalidad de Providencia. (23053
de 02/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de denuncias por jaurías de perros
vagos en la comuna de Copiapó, por intermedio del Jefe de la III Zona
Atacama. (23054 de 02/04/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
para el tratamiento de carpeta en sector Paso Las Llaves, Región de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo. (23146 de 03/04/2019). A MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Núñez, don Daniel. Copia de solicitud enviada a la
Organización Mundial de Comercio, respecto de la norma técnica nacional
sobre los medidores inteligentes, y la posible vulneración a los acuerdos
internacionales de libre comercio. Del mismo modo, refiérase a los
antecedentes y fundamentos de la visita efectuada por la Dirección Económica
de la Cancillería al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, del
organismo ya mencionado. (23147 de 03/04/2019). A MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
para el tratamiento de carpeta en sector Paso Las Llaves, Región de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo. (23148 de 03/04/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Bellolio, don Jaime. Situación del señor Luis Belisario Levín
Huircán, indicando las causas de orden administrativo por la cuales aún no
recibe el pago de su licencia médica presentada desde el 25 de febrero al 26
de marzo del presente año y los pasos a seguir para la obtención de dicho
pago. (23149 de 03/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD
SOCIAL
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Calendario de reperfilamiento de la ruta Coyhaique- Cochrane, Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (23150 de 03/04/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos.
Calendario de reperfilamiento de la ruta Coyhaique- Cochrane, Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (23152 de 03/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos.
Financiamiento actual y presupuesto anual por concepto de estadía, a
pacientes que se derivan por patologías oncológicas, desde la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo a otra ciudad, en los términos
que requiere. (23153 de 03/04/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Estado
del proceso de adquisición de un resonador magnético destinado a la atención
de pacientes en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(23154 de 03/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Estado
del proceso de adquisición de un resonador magnético destinado a la atención
de pacientes en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(23155 de 03/04/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputada Girardi, doña Cristina. Cumplimiento de la ley N°20.800, en
relación con las medidas que debiesen adoptarse respecto de los estudiantes
de instituciones en proceso de cierre, para asegurar la continuidad del servicio
educativo, específicamente respecto de los alumnos de la Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, quienes eventualmente estarían
recibiendo trato desigual en comparación con el alumnado de las
universidades Arcis y del Mar, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (23156 de 03/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Procesos y gestiones que corresponderán a la atención comprometida con el
parto de la señora Patricia Gallardo, en el hospital Doctor Leopoldo Ortega
Rodriguez de ciudad de Chile Chico. (23157 de 03/04/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Procesos y gestiones que corresponderán a la atención comprometida con el
parto de la señora Patricia Gallardo, en el hospital Doctor Leopoldo Ortega
Rodriguez de ciudad de Chile Chico. (23158 de 03/04/2019). A SERVICIO DE
SALUD AYSÉN
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos.
Gestiones realizadas para la instalación de una morgue en el nuevo Hospital
de Cochrane, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(23159 de 03/04/2019). A SERVICIO DE SALUD AYSÉN
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos.
Gestiones realizadas para la instalación de una morgue en el nuevo Hospital
de Cochrane, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(23160 de 03/04/2019). A SERVICIO MÉDICO LEGAL DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos.
Gestiones realizadas para la instalación de una morgue en el nuevo Hospital
de Cochrane, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
(23161 de 03/04/2019). A SERVICIO MÉDICO LEGAL
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
contemplada para el inicio de obras en el sector El Queulat Norte, programado
para comenzar durante el mes de abril del presente año. Del mismo modo,
refiérase al eventual incumplimiento de fechas programadas con anterioridad.
(23162 de 03/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Leuquén, doña Aracely, Diputado Kuschel, don Carlos. Fecha
contemplada para el inicio de obras en el sector El Queulat Norte, programado
para comenzar durante el mes de abril del presente año. Del mismo modo,
refiérase al eventual incumplimiento de fechas programadas con anterioridad.
(23163 de 03/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
OBRAS PÚBLICAS DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL
CAMPO
Diputada Hernando, doña Marcela. Estado de avance de la tramitación
de reclamo por negligencia médica, que habría afectado a la señora Viviana
Molina Peñaloza, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (23164 de
03/04/2019). A CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Diputada Hernando, doña Marcela. Estado de avance de la tramitación
de reclamo por negligencia médica, que habría afectado a la señora Viviana
Molina Peñaloza, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (23165 de
03/04/2019). A SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA

