367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 13ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 10 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 3ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 4ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Petición de 62 señoras y señores diputados quienes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la
República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la
creación de una "Comisión Especial Investigadora encargada de investigar las
actuaciones del Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de
Desarrollo Indígena (CONADI), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y otro
órganos del Estado, en relación con la adquisición de inmuebles catalogados
como tierras indígenas, por parte de personas que no cumplen las condiciones
y requisitos que la legislación indígena exige para la transferencia o
disposición de dichos inmuebles, particularmente deberá investigar las
operaciones realizadas en las regiones del Biobío, de la Araucanía, Los Lagos
y Los Ríos, en especial respecto de los inmuebles de la Comunidad Mariano
Millahual, de la comuna de Pucón, y la compra que realizara el señor
Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla Mackenney". Para el
cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su
informe en un plazo no superior a ciento veinte días y para el desempeño de
su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. EN
TABLA.

2.- Petición de 75 señoras y señores diputados quienes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la
República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la
creación de una "Comisión Especial Investigadora encargada de recabar
información respecto de las actuaciones del Ministerio de Salud y de la
División de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y de todo
otro órgano de la Administración que resulte comprometido en los procesos de
licitación de hospitales, en la contratación y despido de personal, debiendo
investigar la calificación de las personas contratadas, el cumplimiento de los
requisitos necesarios para la implementación de los proyectos hospitalarios a
nivel nacional, especialmente los de Buin y Paine, recibiendo para tales
efectos a las autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud y a quienes
corresponda citar para el logro de su propósito, determinar las irregularidades
a que haya lugar, para remitir sus conclusiones a la Contraloría General de la
República o al Ministerio Público". Para el cumplimiento del propósito la
referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a
120 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier
lugar del territorio nacional. EN TABLA.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Deportes y Recreación, por el cual se
informa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de
la Corporación, que procedió a elegir como Presidente a la diputada señora
Santibáñez, doña Marisela, tras la renuncia del diputado señor Ilabaca, don
Marcos, a dicho cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Comisión de Hacienda, por el cual se informa de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la
Corporación, que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Núñez,
don Daniel, tras la renuncia del diputado señor Lorenzini, don Pablo, a dicho
cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que la diputada señora Fernández y el diputado señor Macaya,
integrarán la delegación que concurrirá a la reunión parlamentaria en el marco
de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que se
llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo en Ottawa, Canadá, organizado por el
parlamento de Canadá y la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas (6).
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Núñez, doña Paulina, quien debió permanecer en reposo por
un plazo 1 día, el 9 de abril de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del diputado señor Gahona, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse el día 11 de abril de 2019, por medio día. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
6.- Comunicación de la diputada señora Troncoso, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas el día 9 de abril, por medio día.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
7.- Comunicación del diputado señor Gahona, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse el día de hoy, 10 de abril de 2019. OTORGADO POR
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS

8.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partidos
Comunista - Progresista por la cual informa que la diputada señora Cariola
reemplazará, de manera permanente, al diputado señor Núñez, don Daniel, en
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
9.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Pardo reemplazará a la
diputada señora Núñez, doña Paulina, en la Comisión de Defensa Nacional.
SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
10.- 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 6330-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 4°, inciso primero, de la Ley N°
19.886. ROL 5912-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- 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 6174-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 111, inciso primero, parte final, del
Código Procesal Penal. ROL 6178-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- 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 6378-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

15.- 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 638819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- 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 6390-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- 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 638219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- 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 6277-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- 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 6402-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del DFL N° 1, de 2006, del
Ministerio de Salud. ROL 6132-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 6384-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N°
18.216. ROL 6379-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216.
ROL
6356-19.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del 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 636619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 6278-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- Copia autorizada de resolución 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 582718-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL
DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 13ª 367 (10-04-2019)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Ayuda humanitaria enviada a Cúcuta,
Colombia, para ser ingresada a la República Bolivariana de Venezuela,
indicando su costo financiero y de transporte desde Chile con su respectivo
respaldo documental y el ítem presupuestario con el cual fue financiado. (3633
al 20962). (3633 al 20962).
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputada Luck, doña Karin. Detalle de las autoridades y funcionarios
que perciben dietas o remuneraciones adicionales a las establecidas para su
cargo y grado, indicando el respectivo monto, en los términos que requiere.
(631 al 18100). (631 al 18100).
Diputada Luck, doña Karin. Reitera el oficio N° 18.100 de esta
Corporación, de fecha 29 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(631 al 19823). (631 al 19823).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones por las cuales se cambió el
procedimiento de esa Comisión, para la obtención de beneficios a becarios
que ingresaron bajo el sistema de "ventanilla cerrada", señalando los motivos
para escoger ese sistema y las medidas que se adoptarán para resolver dicha
situación. Asimismo, refiérase a los criterios de selección considerados para la
evaluación de excelencia académica, en los términos que requiere. (368 al
21600). (368 al 21600).
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. (12600/53 al 21676). (12600/53 al 21676).
Diputado Brito, don Jorge. Existencia de contratos, convenios y/o
prestaciones de servicios de cualquier tipo, entre las Fuerzas Armadas o sus
direcciones de bienestar y la Fundación Alcázar, pronunciándose respecto de
los demás requerimientos formulados. (6855/7239 al 18212). (6855/7239 al
18212).
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputada Hernando, doña Marcela. Fiscalizaciones que ha realizado
vuestro Ministerio u organismos dependientes, para prevenir, detectar y
denunciar la tala de bosque nativo en la isla de Chiloé. (341 al 20623). (341 al
20623).
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Hirsch, don Tomás. Razones por las cuales la Municipalidad
de Lo Barnechea clausuró el sendero que conduce al glaciar La Paloma, en el
santuario natural de Yerba Loca, pronunciándose respecto de las demás
interrogantes que plantea. (233 al 21079). (233 al 21079).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputado Hirsch, don Tomás. Número de funcionarios públicos a
contrata y a honorarios que fueron desvinculados en las distintas reparticiones
de ese Ministerio, precisando antigüedad del cargo y fundamentos esgrimidos,
en los términos que requiere. (1302 al 18448). (1302 al 18448).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Hirsch, don Tomás. Razones por las cuales la Municipalidad
de Lo Barnechea clausuró el sendero al glaciar La Paloma, en el Santuario
Natural de Yerba Loca, remitiendo un informe al respecto y pronunciándose
respecto de las demás interrogantes que plantea. (233 al 21080). (233 al
21080).
Diputada Luck, doña Karin. Ministros, subsecretarios, jefes de servicios
y cualquier otro funcionario de planta, honorarios o contrata que mediante
participación en Directorios, Consejos, Juntas Directivas, Presidencias y
Vicepresidencias de empresas o entidades del Estado, perciba dietas o
remuneraciones adicionales a las establecidas por ley para su cargo y grado,
en los términos que requiere. (631 al 20511). (631 al 20511).
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. (611 al 21294). (611 al 21294).
SERVICIOS
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.
(1479 al 22230). (1479 al 22230).
VARIOS

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (s/n al 22577). (s/n al 22577).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (s/n al 22836). (s/n al 22836).
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado que refleje el motivo
por el cual el río Copiapó y su cuenca de la Región de Atacama, se
encuentran sin agua y en notorio estado de abandono. Asimismo, analice la
factibilidad de extraer y disponer del recurso hídrico desde el río mencionado,
en los términos que requiere. (1072 al 21175). (1072 al 21175).
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. (1073 al 21208). (1073 al 21208).
Diputado Sauerbaum, don Frank. Estado de trámite de la sentencia
dictada por el Tribunal Ambiental de Valdivia, respecto al cierre definitivo del
plantel porcino Santa Josefina, ex Veneto limitada, ubicado en la comuna de
Coihueco, provincia de Punilla, Región del Ñuble, en virtud de los
antecedentes que acompaña. (1081 al 21689). (1081 al 21689).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de estudios de impacto
ambiental acerca del inicio de la construcción de la planta de acumulación y
conversión de lodos ubicada en la parcela 36, sector Reumén, comuna de
Paillaco, en los términos que requiere. (111 al 21690). (111 al 21690).
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. (113 al 18936). (113 al 18936).
Diputado Celis, don Andrés. Se sirva tomar conocimiento del informe N°
1.052/2018, emitido por la Contraloría General de la República, que contiene
una auditoría y examen de cuentas a los pagos efectuados por el Instituto de
Salud Pública durante los años 2016, 2017 y 2018 por compras de programas
informáticos y contratación a honorarios y del que se desprenden eventuales
delitos que afectan al fisco o al interés fiscal, con el propósito de que se sirva
gestionar y ejecutar las acciones judiciales correspondientes. (1437 al 22884).
(1437 al 22884).

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.
(224 al 22231). (224 al 22231).
Diputado Jürgensen, don Harry. Campaña Nacional de Prevención de
Incendios años 2018 y 2019, en los términos que requiere. (225 al 21372).
(225 al 21372).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (227 al 22565). (227 al 22565).
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. (229 al
21758). (229 al 21758).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (295 al 22806). (295 al 22806).
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. (318 al 22190). (318
al 22190).
Diputado Prieto, don Pablo. Gastos realizadas por esa empresa en el
ítem de "viáticos", ya sea dentro del país o en el extranjero, especialmente en
los años 2017 y 2018, con datos desagregados por destino y persona
beneficiada. (32 al 19361). (32 al 19361).
Diputado Fuenzalida, don Juan. Proyectos de expansión de la minera
Los Pelambres en la provincia del Choapa, Región de Coquimbo, señalando
cuáles son los compromisos establecidos en la Resolución de Calificación
Ambiental respectiva, con el objeto de mitigar las consecuencias de dicha
expansión. (38 al 21569). (38 al 21569).
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. (47 al
21978). (47 al 21978).

Diputada Ossandón, doña Ximena. Tiempo de espera promedio por
atención de pacientes en la unidad de urgencia del Hospital Sótero del Río,
desde el ingreso hasta el alta médica. Asimismo, refiérase a las demás
inquietudes individualizadas en documento anexo. (493 al 19803). (493 al
19803).
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. (532/4194 al 22353). (532/4194 al
22353).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (541 al 22515). (541 al 22515).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Procedimientos de contingencia en
la prevención de fallas de sistemas operativos computacionales, a través de
los cuales se desarrollan las fichas clínicas de los pacientes que son
atendidos en los centros de salud familiar dependientes de las
municipalidades de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna,
El Bosque, Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine. Asimismo, refiérase
a los sistemas de reserva de horas médicas, en los términos que requiere.
(701 al 20500). (701 al 20500).
Diputada Girardi, doña Cristina. Estudios que se han realizado respecto
al funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Parvularia, Básica y Media. Asimismo, refiérase a las conclusiones
de la comisión denominada "Todos al Aula", en los términos que requiere. (92
al 19891). (92 al 19891).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de revaluar y subsanar la
medida adoptada por la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura de Valparaíso, de no financiar el proyecto que fue adjudicado
previamente de forma pública a la Agrupación de Mujeres Recolectoras de
Orilla, Pescadoras Artesanales "Esperanza Marina" de la Caleta de Arauco,
debido a los errores en nombre y rol único tributario de la organización
beneficiada, en los términos que requiere. (23809 de 08/04/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de revaluar y subsanar la
medida adoptada por la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura de Valparaíso, de no financiar el proyecto que fue adjudicado
previamente de forma pública a la Agrupación de Mujeres Recolectoras de
Orilla, Pescadoras Artesanales "Esperanza Marina" de la Caleta de Arauco,
debido a los errores en nombre y rol único tributario de la organización
beneficiada, en los términos que requiere. (23810 de 08/04/2019).
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de revaluar y subsanar la
medida adoptada por la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura de Valparaíso, de no financiar el proyecto que fue adjudicado
previamente de forma pública a la Agrupación de Mujeres Recolectoras de
Orilla, Pescadoras Artesanales "Esperanza Marina" de la Caleta de Arauco,
debido a los errores en nombre y rol único tributario de la organización
beneficiada, en los términos que requiere. (23811 de 08/04/2019). A
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputada Pérez, doña Joanna. Posibilidad de disponer todas las
medidas necesarias para la pronta pavimentación del camino que une la
carretera Panamericana Sur y el sector de Álamo Huacho, en la comuna de
Los Ángeles, Región del Biobío. (23824 de 08/04/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputado Silber, don Gabriel. Calidad jurídica de la contratación del
señor Héctor Escobar Gárate, quien se desempeña en el Servicio de Registro
Civil e Identificación, remitiendo copia de cada uno de sus contratos, en los
términos que requiere. (23826 de 08/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE
JUSTICIA
Diputado Ibáñez, don Diego. Constitución de derechos de
aprovechamiento de aguas en favor de la Empresa de Agua Potable Litoral S.
A. y Condominio Las Ágatas, en el estero La Canela de la comuna de
Puchuncaví. (23827 de 08/04/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS

Diputado Ibáñez, don Diego. Situación actual del canal Serrano,
perteneciente a la tercera sección del río Aconcagua, especificando el estado
del caudal y si se fijó caudal ecológico mínimo. Asimismo, indique el número
de derechos de aprovechamiento de aguas otorgadas en el canal y el número
de bocatomas y obras autorizadas en su cauce, en los términos que requiere.
(23828 de 08/04/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Silber, don Gabriel. Situación que afecta a los alumnos de la
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, quienes deben cumplir
requisitos adicionales para ser beneficiarios de becas de continuación de
estudio, debido al próximo cierre de su establecimiento educacional,
señalando las medidas que se adoptarán a fin de resolver dicha problemática.
(23829 de 08/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputado Ibáñez, don Diego. Posibilidad de disponer una fiscalización
en terreno a fin de verificar la existencia de un pozo de extracción ilegal de
aguas en la localidad de Pachacamita, comuna de La Calera, ubicado en las
coordenadas que indica. (23830 de 08/04/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Eguiguren, don Francisco. Autoridad que tiene la facultad de
fiscalizar el estado de los productos en la comercialización de pescados y
mariscos, en atención a que el Secretario Regional Ministerial de Salud de
Coquimbo habría señalado carecer de facultades para realizar dicha tarea.
(23831 de 08/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Silber, don Gabriel. Situación que afecta a vecinos del
"Condominio parque vivo II", en la comuna de Pudahuel, debido a eventuales
emanaciones de gases por parte de sus calefones, analizando la posibilidad
de fiscalizar y adoptar las medidas necesarias a fin de resolver dicha
problemática. (23832 de 08/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputada Marzán, doña Carolina. Posibilidad de efectuar una
fiscalización al cumplimiento de la normativa laboral en los trabajos realizados
en relación con el proyecto "Plan de Expansión Chile LT 2x500 Kv Cardones
Polpaico", en los términos que requiere. (23833 de 08/04/2019).
Diputado Silber, don Gabriel. Situación que afecta al menor Ernesto
Díaz Fuentealba, a quien se le habría cancelado la matrícula del jardín infantil
"Solcito" de la comuna de Lampa, Región Metropolitana de Santiago,
analizando la factibilidad de revisar dicho caso y adoptar las medidas
necesarias a fin de solucionar dicha problemática. (23835 de 08/04/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR

Diputado Silber, don Gabriel. Situación que afecta al menor Ernesto
Díaz Fuentealba, a quien se le habría cancelado la matrícula del jardín infantil
"Solcito" de la comuna de Lampa, Región Metropolitana de Santiago,
analizando la factibilidad de revisar dicho caso y adoptar las medidas
necesarias a fin de solucionar dicha problemática. (23836 de 08/04/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Ibáñez, don Diego. Permiso de edificación otorgado en
noviembre de 2018 al proyecto inmobiliario Vistasol II, indicando si el predio
declarado es de propiedad de Inversiones Desco S. A. (23837 de 08/04/2019).
Diputado Torrealba, don Sebastián. Posibilidad de disponer una
fiscalización en las instalaciones de la empresa Alimentos Don Hugo S. A.,
ubicada en calle Los Fresnos 700, comuna de Colina, a fin de verificar la
denuncia de una eventual alteración de la producción de aceite, en perjuicio
de su calidad y sanidad. (23838 de 08/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputado Jürgensen, don Harry. Mejoras que podrían implementarse
en el aeródromo Cañal Bajo - Carlos Hott Siebert de la comuna de Osorno, en
los términos que requiere. (23839 de 08/04/2019). A DIRECCIÓN DE
AERONÁUTICA CIVIL
Diputado Jürgensen, don Harry. Existencia de un plan regional que
contenga lineamientos para el desarrollo de políticas públicas tendientes al
perfeccionamiento de la oferta turística en la Región de Los Lagos. (23840 de
08/04/2019). A SERVICIO DE TURISMO DE LOS LAGOS
Diputado Venegas, don Mario. Medidas administrativas y judiciales que
se adoptarán por el eventual déficit de la Corporación Municipal de Punta
Arenas para la Educación, Salud y Atención Menor, en relación con la
administración de los recursos de Subvención Escolar Preferencial (SEP), en
los términos que requiere. (23841 de 08/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Mellado, don Miguel. Medidas de control o fiscalización que
se ejercen para cautelar que los predios que han sido adquiridos por
comunidades indígenas, sean usufructuados por los favorecidos originales.
(23842 de 08/04/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
INDÍGENA
Diputado Mellado, don Miguel. Permisos de corte y extracción de
madera que se han otorgado en la Región de La Araucanía, especialmente en
predios adquiridos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. (23843
de 08/04/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Diputado Celis, don Andrés. Situación que afectó a un paciente del
Hospital Dr. Gustavo Fricke, quien fue atendido en el piso del recinto
asistencial, señalando cuáles son los protocolos al respecto. Asimismo,
refiérase a los sumarios iniciados e investigaciones realizadas con el objeto de
determinar responsabilidades, en los términos que requiere. (23843 de
08/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputado Castro, don José Miguel. Número y estado procesal de las
acciones judiciales que ese Instituto haya patrocinado en representación y
defensa de los derechos de terceros, en los términos que requiere. (23844 de
08/04/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Diputado Brito, don Jorge. Efectividad de una eventual compra por más
de cien millones de pesos en alcohol, para abastecer el Centro Recreacional
Termas de Colina, unidad dependiente de la Zona de Bienestar, Región
Metropolitana del Ejército de Chile, verificando la veracidad o falsedad de los
documentos a que se refieren las imágenes que se acompañan, precisando su
fuente de financiamiento, registro contable y demás antecedentes que
requiere. (23845 de 08/04/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Soto, don Leonardo. Posibilidad de agilizar la tramitación de
las licencias médicas que se encuentran pendientes, otorgadas a la señora
Alejandra Eloísa Madrid Vásquez, usuaria del Fondo Nacional de Salud.
(23846 de 08/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa gobernación durante 2019 para dar cumplimiento a
políticas de su competencia, señalando los lugares, actividades, programas,
personal comprometido y gastos asociados para dichas actividades. (23847
de 09/04/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CAUQUENES
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa gobernación durante 2019 para dar cumplimiento a
políticas de su competencia, señalando los lugares, actividades, programas,
personal comprometido y gastos asociados para dichas actividades. (23848
de 09/04/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LINARES
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa gobernación durante 2019 para dar cumplimiento a
políticas de su competencia, señalando los lugares, actividades, programas,
personal comprometido y gastos asociados para dichas actividades. (23849
de 09/04/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CURICÓ

Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa gobernación durante 2019 para dar cumplimiento a
políticas de su competencia, señalando los lugares, actividades, programas,
personal comprometido y gastos asociados para dichas actividades. (23850
de 09/04/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE TALCA
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa intendencia durante 2019 para dar cumplimiento a
políticas de su competencia, señalando los lugares, actividades, programas,
personal comprometido y gastos asociados para dichas actividades. (23851
de 09/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23852 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23853 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DEL DEPORTE DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23854 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DEL
MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23855 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DEL TRABAJO DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23856 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE AGRICULTURA DEL MAULE

Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23857 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23858 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23859 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23860 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23861 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23862 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23863 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE ENERGÍA DEL MAULE

Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23864 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23865 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23866 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE MINERÍA DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23867 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE GOBIERNO DEL MAULE
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23868 de 09/04/2019). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (23869 de 09/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE LA MUJER DEL MAULE
Diputado Celis, don Ricardo. Eventual situación de abandono en la
construcción del hospital de la comuna de Cunco, Región de La Araucanía,
señalando el estado actual de las obras, empresas encargadas y recursos
destinados y emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (23871 de 09/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Celis, don Ricardo. Eventual situación de abandono en la
construcción del hospital de la comuna de Pitrufquén, Región de La
Araucanía, señalando el estado actual de las obras, empresas encargadas y
recursos destinados y emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (23872 de 09/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Eventual situación de abandono en la
construcción del hospital de la comuna de Padre Las Casas, Región de La
Araucanía, señalando estado actual de las obras y situación de los
trabajadores de las empresas contratistas, emitiendo un pronunciamiento
respecto las demás interrogantes que plantea. (23873 de 09/04/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Eventual situación de abandono en la
construcción del hospital de la comuna de Carahue, Región de La Araucanía,
señalando estado actual de las obras, situación laboral de los trabajadores y
plazos estimativos de entrega, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (23874 de 09/04/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Estado actual de la construcción de los
Centros de Salud Familiar Amanecer y Metodista de la comuna de Temuco,
Región de La Araucanía, en los términos que requiere. (23875 de 09/04/2019).
A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Estado de construcción del centro
oncológico de la Región de La Araucanía, señalando monto de las obras y
fuente de financiamiento, en los términos que requiere. (23876 de
09/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Estado actual de salud del paciente señor
Basir Bascuñan Gómez, de la comuna de Curarrehue, en virtud de los
antecedentes que acompaña. (23877 de 09/04/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Celis, don Ricardo. Eventual incorporación de los costos
asociados a la implementación de la ley 21.076 y la forma en que se aplicaron
a los usuarios de las compañías mencionadas en el decreto tarifario
respectivo, en los términos que requiere. (23878 de 09/04/2019). A
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Eguiguren, don Francisco. Autoridad en quién recae la
facultad para fiscalizar el estado de mariscos y pescados que se venden de
forma ilegal en la Región de Coquimbo. (23879 de 09/04/2019). A
MINISTERIO DE SALUD

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Existencia de algún proyecto
relacionado con la intervención del río Ñuble a la altura del sector de
Cocharcas, Rinconada de Cato, en la provincia de Diguillín. (23880 de
09/04/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes que posea respecto de las
empresas identificadas por esa Superintendencia, que vía decreto supremo
90, vierten sus residuos líquidos a los ríos Rahue y Damas, en la provincia de
Osorno. (23881 de 09/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes y posible solución a la
situación de los estudiantes de nivel medio mayor de las Escuelas Especiales
de Lenguaje, único nivel que no tendría derecho a la alimentación que entrega
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. (23882 de 09/04/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de estudios y muestreos
que realizará el Servicio Nacional de Geología y Minería en el sector de
Llanada Grande, comuna de Cochamó, Región de Los Lagos sobre el
fenómeno de cambio de color y emanación de olores del río Puelo, durante el
mes de marzo. (23883 de 09/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de la solicitud de Espacios
Costeros Marinos de Pueblos Originarios, ingresada el 15 de febrero por parte
de la Asociación de Comunidades Indígenas Rilon Kawin, en la Región de Los
Lagos. (23884 de 09/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del estudio hidrogeológico
que pretende detectar agua para consumo humano con el fin de paliar el
déficit que existe en el sector Paso El León, comuna de Cochamó, Región de
Los Lagos. Asimismo, indique el cronograma y los montos de inversión
estimados. (23885 de 09/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de que S. E. el Presidente de
la República se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Salud, en los términos
que indica. (23886 de 09/04/2019). A FONDO NACIONAL DE SALUD
Diputado Gahona, don Sergio. Situación que aqueja a funcionarios de
la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Coquimbo, quienes hasta la
fecha 8 de abril del presente año, no perciben sus remuneraciones del mes de
marzo, en los términos que requiere. (23887 de 09/04/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Diputado Gahona, don Sergio. Situación que aqueja a funcionarios de
la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Coquimbo, quienes hasta la
fecha 8 de abril del presente año, no perciben sus remuneraciones del mes de
marzo, en los términos que requiere. (23888 de 09/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE MINERÍA DE COQUIMBO
Diputada Fernández, doña Maya. Medidas de seguridad adoptadas en
el sector de los barrios Yungay y Brasil, en la comuna de Santiago, para
combatir los delitos denunciados por los vecinos, en los términos que indica.
(23889 de 09/04/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputada Fernández, doña Maya. Medidas de seguridad adoptadas en
el sector de los barrios Yungay y Brasil, en la comuna de Santiago, para
combatir los delitos denunciados por los vecinos, en los términos que indica.
(23890 de 09/04/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Fernández, doña Maya. Medidas de seguridad adoptadas en
el sector de los barrios Yungay y Brasil, en la comuna de Santiago, para
combatir los delitos denunciados por los vecinos, en los términos que indica.
(23891 de 09/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL
DELITO
Diputada Fernández, doña Maya. Medidas de seguridad adoptadas en
el sector de los barrios Yungay y Brasil, en la comuna de Santiago, para
combatir los delitos denunciados por los vecinos, en los términos que indica.
(23892 de 09/04/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputada Fernández, doña Maya. Medidas de seguridad adoptadas en
el sector de los barrios Yungay y Brasil, en la comuna de Santiago, para
combatir los delitos denunciados por los vecinos, en los términos que indica.
(23893 de 09/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de iniciar un proceso de
investigación a fin de determinar la existencia efectiva de la pérdida de notas
del señor José Nibaldo Torres Ruiz, por parte de la Universidad de Los Lagos,
en su carrera de Administración Pública, en los términos que requiere. (23894
de 09/04/2019).
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal,
Diputado Jürgensen, don Harry, Diputado Urrutia, don Ignacio, Diputado
Prieto, don Pablo, Diputada Flores, doña Camila, Diputada Leuquén, doña
Aracely. Efectividad de que las empresas Lotus Producciones Limitada y Lotus
Festival S.A. se han acogido a beneficios tributarios de carácter cultural, en la
realización del Festival Lollapalooza 2019. (23895 de 09/04/2019). A
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Diputado Jürgensen, don Harry, Diputado Mellado, don Miguel,
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal, Diputado Urrutia, don Ignacio,
Diputado Prieto, don Pablo, Diputada Flores, doña Camila, Diputada Leuquén,
doña Aracely. Remita el contrato entre Lotus Producciones Limitada, Lotus
Festival S.A. o quien corresponda para la realización de Lollapalooza 2019 y
la Municipalidad de Santiago, en los términos que requieren. (23896 de
09/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Mulet, don Jaime. Situación del señor Álvaro Nelson Douglas
Rivera Aguirre, quien estaría en el proceso de postulación a la bonificación por
retiro voluntario de los asistentes de la educación conforme a la ley N°20.964
desde septiembre de 2017. (23898 de 09/04/2019).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Razones por las cuales no se ha
pagado el bono "post laboral" establecido en la ley N°20.305 al señor Aquiles
Eduardo Carvajal Rojas, quien habría renunciado en abril de 2018 al Hospital
de Vallenar, Región de Atacama. (23899 de 09/04/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputada Cicardini, doña Daniella. Obras de mitigación que se han
ejecutado hasta la fecha, en la Región de Atacama, en los términos que
indica. (23900 de 09/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Listado de recintos deportivos que
se encuentran en la Región de Atacama, indicando condiciones y cobros o
requisitos exigidos para que las organizaciones deportivas puedan hacer uso
de dichas instalaciones, en los términos que requiere. (23901 de 09/04/2019).
A INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
Diputada Cicardini, doña Daniella. Listado de recintos deportivos que
se encuentran en la Región de Atacama, indicando condiciones y cobros o
requisitos exigidos para que las organizaciones deportivas puedan hacer uso
de dichas instalaciones, en los términos que requiere. (23902 de 09/04/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL DEPORTE DE ATACAMA
Diputado Alessandri, don Jorge. Cifra total que el Estado ha pagado
por licencias médicas en virtud a la ley N°18.834 y N°18.883, desde el año
2010, el número de licencias médicas cobradas por el Estado y la cantidad de
cuentas por cobrar en virtud de licencias médicas pendientes, en los términos
que requiere. (23903 de 09/04/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Alessandri, don Jorge. Cifra total que el Estado ha pagado
por licencias médicas en virtud a la ley N°18.834 y N°18.883, desde el año
2010, el número de licencias médicas cobradas por el Estado y la cantidad de
cuentas por cobrar en virtud de licencias médicas pendientes, en los términos
que requiere. (23904 de 09/04/2019). A DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Diputado Silber, don Gabriel. Destino que se le dará a los fondos
destinados a salud en aplicación de la ley N° 21.133 que modificó las normas
para la incorporación de los trabajadores independientes que emiten boletas
de honorarios, a los regímenes de protección social, cuando ocurren las
variables que señala. (23905 de 09/04/2019). A TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Diputado Silber, don Gabriel. Destino que se le dará a los fondos
destinados a salud en aplicación de la ley N° 21.133 que modificó las normas
para la incorporación de los trabajadores independientes que emiten boletas
de honorarios, a los regímenes de protección social, cuando ocurren las
variables que señala. (23906 de 09/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SALUD
Diputado Silber, don Gabriel. Destino que se le dará a los fondos
destinados a salud en aplicación de la ley N° 21.133 que modificó las normas
para la incorporación de los trabajadores independientes que emiten boletas
de honorarios, a los regímenes de protección social, cuando ocurren las
variables que señala. (23907 de 09/04/2019). A SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
Diputado Silber, don Gabriel. Medidas que se adoptarán para dar
cumplimiento a lo resuelto por la Fiscalía Nacional Económica, respecto a la
compra de textos escolares, que apunta a fortalecer la competencia en los
sectores público y privado para la rebaja en sus precios. (23908 de
09/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputado Silber, don Gabriel. Medidas que se adoptarán para dar
cumplimiento a lo resuelto por la Fiscalía Nacional Económica, respecto a la
compra de textos escolares, que apunta a fortalecer la competencia en los
sectores público y privado para la rebaja en sus precios. (23909 de
09/04/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Núñez, doña Paulina, Diputada Hernando, doña Marcela,
Diputado Castro, don José Miguel. Proceso de actualización del Plano
Regulador Comunal de la ciudad de Antofagasta que ha llevado a cabo el
municipio desde julio de 2017 hasta la fecha, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (23910 de 09/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE ANTOFAGASTA
Diputado Labra, don Amaro. Lista actualizada de la cartera de
proyectos inmobiliarios en la Región Metropolitana, de la Oficina para la
Gestión de Proyectos Sustentables, en los términos que indica. (23911 de
09/04/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Diputada Luck, doña Karin. Reemplazos realizados en los cupos del
proyecto denominado "Juan Pablo Segundo", en la comuna de Lo Barnechea,
en los últimos dos años y su justificación. (23912 de 09/04/2019). A
SERVICIO
DE
VIVIENDA
Y
URBANISMO
DE
LA
REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Kort, don Issa. Disponibilidad de recursos concursables a
través de la Dirección de Asuntos Culturales a los que pudieran postular los
representantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Liceo Bicentenario Oscar
Castro Zúñiga, comuna de Rancagua, en los términos que indica. (23914 de
09/04/2019). A MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Durán, don Jorge. Regiones que reciben mayor cantidad de
visitantes y el flujo vehicular esperado durante el feriado de Semana Santa.
Asimismo, indique las medidas consideradas por el Ministerio para aquellas
zonas con mayor tráfico de vehículos. (23915 de 09/04/2019). A MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Brito, don Jorge. Razones que justificarían la tardanza en el
pago de jubilaciones a los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas,
remitiendo la nómina de funcionarios y/o ex funcionarios que están en
situación y/o calidad de retiro, en los términos que requiere. (23916 de
09/04/2019). A SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

