367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 14ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 11 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 4ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 5ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha rechazado el proyecto
de ley, iniciado en moción, que "Establece normas sobre comercialización y
etiquetado de la leche" y que ha designado a los miembros de la Comisión de
Agricultura como integrantes de la Comisión Mixta. BOLETÍN N° 11417-01
(refundido con boletín N° 11661-11). (81/SEC/19). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto,
iniciado en mensaje, que "Establece el financiamiento, regula la ejecución y
dicta otras normas para la implementación de la Conferencia Internacional
para el Cambio Climático denominada Cop 25". BOLETÍN N° 12485-05. (82
/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Aprueba el Acuerdo
de Inversiones entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China
y sus Anexos, suscrito en Lima, Perú, el 18 de noviembre de 2016". BOLETÍN
N° 11611-10. (80/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Aprueba el Tercer
Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la
República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de
Croacia a la Unión Europea y sus Anexos, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 29
de junio de 2017". BOLETÍN N° 11972-10. (79/SEC/19). A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
5.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Aprueba el Convenio
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno
de San Vicente y las Granadinas, firmado en Georgetown, República de
Guyana, el 5 de julio de 2016". BOLETÍN N° 11614-10. (77/SEC/19). A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

6.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Aprueba el Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República
Socialista de Vietnam para el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas, por
parte de Familiares Dependientes de Miembros del Personal Diplomático,
Consular, Administrativo y Técnico de sus Misiones Diplomáticas, Oficinas
Consulares y Representaciones Permanentes ante Organizaciones
Internacionales, suscrito en Hanói, el 9 de noviembre de 2017". BOLETÍN N°
11615-10. (78/SEC/19). A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
7.- Informe de la Comisión de Bomberos recaído en el proyecto, iniciado
en moción, que Declara inembargables los equipos de protección de personal
de bomberos; Boletín N°9025-22. EN TABLA.
8.- Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ossandón, y de
los diputados señores Castro, don José Miguel; Jürgensen; Meza; Pardo;
Pérez, don José; Pérez, don Leopoldo; Prieto; Rathgeb y Santana, don
Alejandro, que "Modifica la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia
intrafamiliar, para incorporar en el procedimiento judicial a que da lugar su
infracción, la asistencia obligatoria del infractor a programas terapéuticos o de
orientación familiar, y otras medidas cautelares". BOLETÍN N° 12537-18. A LA
COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rentería;
Lavín; Noman; Rey; Sanhueza y Urrutia, don Ignacio, y de las diputadas
señoras Amar y Troncoso, que "Modifica el Código del Trabajo, para
establecer el deber general de fomentar el buen trato en el trabajo, con
respeto de la dignidad, condición y posición de toda persona, cualquiera sea el
rol que cumpla en la relación laboral". BOLETÍN N° 12538-13. A LA
COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
10.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera;
Jiles; Luck; Ossandón, y Santibáñez, y de los diputados señores Celis, don
Ricardo; Celis, don Andrés; Keitel y Mulet, que "Modifica la ley N° 20.019, que
Regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, para reconocer la
categoría de deportistas en formación e imponer a dichas sociedades una
serie de obligaciones en beneficio de aquellos que entrenan y compiten en su
representación". BOLETÍN N° 12539-29. A LA COMISIÓN DE DEPORTES Y
RECREACIÓN
11.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Saffirio que
"Modifica la ley N°15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados
de Policía Local, para fortalecer la independencia de la función jurisdiccional
que ejercen los secretarios abogados de dichos tribunales". BOLETÍN N°
12540-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO, Y A LA EXCMA. CORTE SUPREMA, EN LO
PERTINENTE.

12.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón;
Hernando, y Olivera, y de los diputados señores Castro, don José Miguel;
Celis, don Andrés; Durán, don Eduardo; Eguiguren; Mulet; Torrealba y Walker,
que "Modifica la ley N° 19.925, para restringir la venta en supermercados de
bebidas alcohólicas, a los menores de dieciocho años". BOLETÍN N° 1254111. A LA COMISIÓN DE SALUD
13.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando;
Fernández, y Marzán, y de los diputados señores Bellolio; Celis, don Ricardo;
Espinoza; Saffirio; Schilling; Torres y Winter, que "Modifica la ley N° 20.418,
que Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de
regulación de la fertilidad, para obligar a los establecimientos educacionales
reconocidos por el Estado a extender sus programas de educación sexual, a
la educación básica". BOLETÍN N° 12542-04. A LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN
14.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores
Urruticoechea; Álvarez, don Sebastián; Calisto; Cruz-Coke; Fuenzalida, don
Gonzalo; Jürgensen; Longton; Santana, don Alejandro, y Walker y de la
diputada señora Vallejo, que "Modifica la ley N° 20.416, que Fija normas
especiales para las empresas de menor tamaño, con el fin de obligar a las
sociedades de apoyo al giro bancario que indica, a abonar inmediatamente, a
las micro, pequeñas y medianas empresas, los dineros que éstas perciban por
las transacciones comerciales que realicen utilizando tarjetas bancarias".
BOLETÍN N° 12543-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO;
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO
15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mellado, don
Miguel; García; Paulsen y Rathgeb, que "Modifica los códigos Penal y
Procesal Penal, para agravar las penas aplicables a quienes cometan los
delitos de daños o lesiones corporales en el contexto de manifestaciones o
concentraciones públicas, y consagrar esta circunstancia como elemento para
determinar la procedencia de medidas cautelares personales". BOLETÍN N°
12544-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO
16.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Durán, don
Jorge; Berger; Fuenzalida, don Gonzalo; Paulsen; Rathgeb; Santana, don
Alejandro; Sauerbaum y Torrealba, que "Modifica el Código Penal, para
tipificar como falta, la negativa injustificada a pagar el valor de los productos
alimenticios consumidos en restaurantes y otros establecimientos de expendio
de alimentos". BOLETÍN N°12545-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de Corporación por el cual comunica
que la diputada señora Orsini integrará la delegación que asistirá al Foro
Global de Mujeres Líderes Políticas (WPL), para participar en la Cumbre 2019,
a celebrarse en Tokio, Japón, desde el 25 al 27 de junio de 2019 (8). SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que el diputado señor Hernández integrará la delegación que
concurrirá a las Sesiones Reglamentarias del mes de abril del Parlamento
Andino, en el marco del Período Ordinario de Sesiones, que se llevarán a
cabo desde el 23 al 25 de abril de 2019, en la ciudad de Bogotá, Colombia (9).
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio enviado por el Secretario General de la Corporación mediante
el comunica el permiso especial otorgado por los jefes de comités
parlamentarios al diputado señor Sebastián Keitel para asistir a un seminario
junto a deportistas olímpicos, que se desarrollará entre el 13 y el 19 de abril de
2019 en Lausanne, Suiza, organizado por el Comité Olimpico Internacional.
(10). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio del Secretario General de la Corporación mediante el comunica
el permiso especial otorgado por los jefes de comités parlamentarios a la
diputada señora Cristina Girardi para asistir al Taller Nacional sobre “políticas
públicas de seguridad alimentaria y nutricional, y derecho a la alimentación”,
organizado por la organización de las Naciones Unidades para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), que se realizará el día jueves 11 de abril de 2019, en la
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, ubicada en
Santiago de Chile. (11) SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Nota del diputado señor Kast, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 25 de abril
de 2019, para dirigirse a Estados Unidos. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Tohá, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
siete días, a contar del 8 de abril de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación de la diputada señora Leuquén, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la
Corporación, informa la participación en una actividad oficial con el Presidente
de la República durante el día de hoy 11 de abril de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

8.- Comunicación del diputado señor Torrealba, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la
participación en una actividad oficial con el Presidente de la República durante
el día de hoy jueves 11 de abril de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- 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, a las sesiones a celebrarse el día de hoy 11 de abril de 2019, por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
10.- Certificado que acredita que la diputada señora Cid, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, ha justificado su inasistencia a las sesiones a celebrarse entre el
día 10, y el día de hoy 11 de abril de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
11.- Nota del diputado señor Cruz-Coke, 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 11
de abril de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
con esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Comunicación del diputado señor Walker, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 4 de abril de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Comunicación de la diputada señora Del Real, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la
Corporación, informa la participación en una actividad oficial con el Presidente
de la República durante el día de hoy 11 de abril de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
14.- Comunicación del diputado señor Álvarez, don Sebastián, quien,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la
Corporación, informa la participación en una actividad oficial con el Presidente
de la República durante el día de hoy 11 de abril de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 548 del Código de
Procedimiento Penal, y 292 del Código Penal, en relación a los artículos 293 y
294 del mismo cuerpo normativo. ROL 4512-18-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

16.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 548 del Código de
Procedimiento Penal, y 292 del Código Penal, en relación a los artículos 293 y
294 del mismo cuerpo normativo. ROL 4512-18-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 548 del Código de
Procedimiento Penal, y 292 del Código Penal, en relación a los artículos 293 y
294 del mismo cuerpo normativo. ROL 4512-18-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- 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 6226-19-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 6392-19-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 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 639819-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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 637419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 6386-19-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 artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6243-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Oficio del Contralor General de la República por el cual remite
Informe Final N°616, de 2018, sobre Auditoría al Contrato de Concesión
Embalse La Punilla, a cargo de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. (9717). A DISPOSICIÓN DE
LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 14ª 367 (11-04-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien, fiscalizar los recursos
del Estado asignados a los organismos públicos con dependencia del Poder
Ejecutivo, para que no sean utilizados en actividades que sirvan de promoción
o publicidad de autoridades del sector político gobernante, en virtud de los
antecedentes adjuntos. (9598 al 7334). (9598 al 7334).
Diputada Mix, doña Claudia. Tenga a bien, dar respuesta al
requerimiento efectuado en julio de 2018, por parte del Concejal Pedro
Delgadillo de la Municipalidad de Maipú, en relación con las eventuales
vulneraciones que afectarían a personas en situación de discapacidad. (9599
al 17672). (9599 al 17672).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Tenga a bien iniciar una investigación
respecto del proceso de licitación del Servicio de Mediación perteneciente al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debido a las posibles
irregularidades que se habrían suscitado, en los términos que requiere. (9600
al 18233). (9600 al 18233).
Diputado Jürgensen, don Harry. Tenga a bien, informar si la
Municipalidad de Osorno ha dado cumplimiento a los reparos y observaciones
contenidos en el informe Nº 902 del año 2017, emanado por la Contraloría
Regional de Los Lagos, en los términos que requiere. (9603 al 16775). (9603
al 16775).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Tenga a bien informar el estado en
que se encuentra la solicitud de fiscalización presentada por el señor Jorge del
Pozo Pastene, concejal de la comuna de Chillán Viejo, que tiene por objetivo
la revisión del concurso anual correspondiente al año 2018 para la obtención
de recursos públicos desde el Fondo Nacional de Seguridad Pública,
disponibles para los distintos municipios y otras organizaciones comunitarias,
en los términos que requiere. (9604 al 15810). (9604 al 15810).
Diputado Soto, don Raúl. Tenga a bien efectuar un control de
reemplazo que examine la legalidad de la resolución exenta Nº 0826, dictada
por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social el día 27 de septiembre de
2018, en los términos que requiere. (9605 al 17637). (9605 al 17637).
Diputado Castro, don José Miguel. Tenga a bien realizar directamente
el sumario administrativo dispuesto en el informe final Nº 125/2018, emitido
por la Contraloría Regional de Antofagasta, que se basa en la auditoría a las
funciones institucionales del Servicio Nacional de Geología y Minería de dicha
región, en los términos que requiere. (9613 al 12146). (9613 al 12146).

Diputado Silber, don Gabriel. Sírvase realizar una investigación sumaria
en el Hospital San Borja Arriarán, ubicado en la Región Metropolitana, debido
a la posible vulneración de protocolos de salud en la aplicación de
tratamientos quimioterápicos, en el marco del Plan de Acceso Universal de
Garantías Explícitas para Cáncer Mamario, en los términos que requiere.
(9719 al 9109). (9719 al 9109).
Diputado Silber, don Gabriel. Tenga a bien informar sobre el estado de
tramitación del oficio Nº 9109 de fecha 3 de agosto del año en curso,
indicando a qué unidad de esa entidad fue derivado y el seguimiento que se le
ha realizado. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en
documento anexo. (9719 al 16802). (9719 al 16802).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de impulsar la adopción de
las medidas que propone, a fin de asegurar el uso de los recursos hídricos
para los habitantes de las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y
Río Hurtado de la provincia de Limarí, Región de Coquimbo y evitar su
emigración a otros lugares del país. (407 al 19872). (407 al 19872).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Juan. Agenda ministerial correspondiente a
cada una de las fechas que se indican. (412 al 21180). (412 al 21180).
Diputado Winter, don Gonzalo. Suscripción de contratos de softwares,
licencias, plataformas, consultorías y asesorías dedicadas a las campañas por
redes sociales, mencionando en cada caso los contratos, mecanismos de
contratación de empleados, fundamentación del gasto y sujeción al artículo 3°
de la ley N° 19.896, con indicación expresa de cuáles se emplearon durante la
campaña de difusión del proyecto "Admisión Justa". (414 al 21063). (414 al
21063).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Proceso de construcción del centro
del Servicio Nacional de Menores para la Región de Ñuble, avances, fecha
estimada de apertura y el traspaso de recursos públicos a los organismos
relacionados que cumplen funciones junto a dicho organismo. (2046 al 16812).
(2046 al 16812).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de renovar el comodato
otorgado por la Dirección de Obras Hidráulicas al Club Deportivo Buenos
Muchachos de la comuna de Monte Patria, de un sector de la ribera del
embalse La Paloma para ser utilizado como campo deportivo, ampliando su
duración a fin que puedan habilitar 2 canchas para la práctica de fútbol
amateur. (1703 al 18628). (1703 al 18628).

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal, Diputado Schalper, don Diego.
Existencia de catastros o estimaciones de la cantidad de personas que
perderían sus puestos de trabajo producto de la implementación de los nuevos
medidores de consumo de electricidad domiciliaria. (427-3 al 21468). (427-3 al
21468).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Soto, don Raúl. Factibilidad de revisar y modificar el itinerario
de transportes entre la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la
Región Metropolitana de Santiago, en los términos que requiere. (148-2975 al
16337). (148-2975 al 16337).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Urruticoechea, don Cristóbal, Diputado Schalper, don Diego.
Existencia de catastros o estimaciones de la cantidad de personas que
perderían sus puestos de trabajo producto de la implementación de los nuevos
medidores de consumo de electricidad domiciliaria. (427-3 al 21469). (427-3 al
21469).
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. (0405 al 21289). (0405 al 21289).
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. (1028 al 21082). (1028 al
21082).
FUERZAS ARMADAS
Diputada Castillo, doña Natalia. Controles y/u orientaciones técnicas
que emplea esa institución en los controles migratorios de entrada y salida del
país, respecto a materias de tratos y relaciones con personas mayores de
edad transgéneros. (120 al 10983). (120 al 10983).
Diputada Castillo, doña Natalia. Reitera el oficio N° 10.983 de esta
Corporación, de fecha 13 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(120 al 22147). (120 al 22147).

Diputado Castro, don Juan Luis. Posibilidad de conceder una audiencia
al señor Maximiliano Eugenio Zamorano Morales, ex asistente policial y ex
aspirante de la Escuela de Investigaciones Policiales quien tiene una situación
particular que le aqueja y desea plantearla personalmente. (121 al 21466).
(121 al 21466).
Diputado Velásquez, don Esteban. Factibilidad de disponer efectivos de
esa institución de manera permanente en la comuna de Taltal, Región de
Antofagasta. (77 al 19427). (77 al 19427).
Diputado Velásquez, don Esteban. Factibilidad de instalar un cuartel de
la Policía de Investigaciones de Chile en la ciudad de Taltal, Región de
Antofagasta, debido al incremento de delitos y sensación de inseguridad que
afecta a los vecinos del sector. (77 al 20680). (77 al 20680).
SERVICIOS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas dispuestas para investigar
los hechos denunciados por manipuladoras de alimentos de la escuela Emilia
Schwabe Rumohr de la comuna de Freirina, a fin de determinar las eventuales
responsabilidades y sanciones que correspondería aplicar al señor Alfredo
Páez, encargado del Programa de Alimentación Escolar. (153 al 22098). (153
al 22098).
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 22633). (s/n al 22633).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (02 al 22713). (02 al 22713).
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. (0290 al 18882). (0290 al 18882).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (0320 al 22751). (0320 al 22751).
Diputada Castillo, doña Natalia. Medidas de seguridad que se están
adoptando en el sector de la avenida Mapocho por parte de la Municipalidad
de Santiago para prevenir y reprimir los actos ilegales y de violencia. (09 al
21262). (09 al 21262).

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (134 al 22601). (134 al 22601).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (135 al 22817). (135 al 22817).
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. (2090 al
22037). (2090 al 22037).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (219 al 22747). (219 al 22747).
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. (231 al 21081). (231 al
21081).
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. (302 al
21956). (302 al 21956).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Número y ubicación de establecimientos
educacionales rurales, provenientes del proceso de Reforma Agraria y que
actualmente se encuentran en desuso por parte de sus sostenedores.
Asimismo, refiérase a los destinos o usos previstos para dichas propiedades.
(328 al 17274). (328 al 17274).
Diputado Noman, don Nicolás. Cantidad de visitas a terreno que ha
efectuado esa Secretaría en la Región de Atacama, durante 2018, señalando
los lugares, actividades, programas, personal comprometido y gastos
asociados. (406 al 10449). (406 al 10449).

Diputado Bernales, don Alejandro. Denuncia de funcionarias
psicopedagogas de Puerto Montt que se encuentran en proceso de solicitar
sus autorizaciones docentes, contra el funcionario José Manriquez del
Departamento Provincial de Educación, cuya copia se acompaña. (411 al
21240). (411 al 21240).
Diputada Ossandón, doña Ximena. Patentes vigentes sobre expendio
de bebidas alcohólicas que ha otorgado esa municipalidad, con indicación del
nombre del titular, fecha de otorgamiento, número, categoría y domicilio.
Asimismo, remita copia del último informe a que hace referencia el artículo 7°
de la ley N° 19.925, que debe ser remitido por el alcalde al intendente
regional, para efectos de fijar el número de patentes de las letras A, E, F y H
del artículo 3° del texto legal citado. (579 al 22332). (579 al 22332).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su región, durante los dos
primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos casos
se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (857 al 21668). (857 al 21668).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Hernández, don Javier. Situación que afecta a la señora
Patricia Mancilla Neira, quien habría sido víctima de acoso laboral por parte
del Director del Instituto Comercial de Osorno, establecimiento educacional
donde realizó labores de docencia, en virtud de los antecedentes que se
acompañan. (23938 de 10/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de complementar y
fundamentar la respuesta del oficio N° 1.433, a través de su ordinario N° 300
de fecha 15 de marzo de 2019, en lo relativo al ítem denominado VI. Detalle
de Partida "Climatización", en los términos que requiere. (23940 de
10/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
Diputada Marzán, doña Carolina. Motivos del retraso de obras de
recarpeteo asfáltico en la calle Los Béjares, comuna de Calle Larga, desde
Arturo Prat hasta el cruce con el callejón El Zanjón. Asimismo, refiérase a las
etapas contempladas, fecha de inicio y término estimado de las obras. (23941
de 10/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Venegas, don Mario. factibilidad de instalar una sala cuna y
jardín infantil en las dependencias de la Universidad Arturo Prat,
particularmente en la sede ubicada en la ciudad de Victoria, provincia de
Malleco, Región de La Araucanía. (23942 de 10/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Venegas, don Mario. factibilidad de instalar una sala cuna y
jardín infantil en las dependencias de la Universidad Arturo Prat,
particularmente en la sede ubicada en la ciudad de Victoria, provincia de
Malleco, Región de La Araucanía. (23943 de 10/04/2019). A PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Diputado Venegas, don Mario. factibilidad de instalar una sala cuna y
jardín infantil en las dependencias de la Universidad Arturo Prat,
particularmente en la sede ubicada en la ciudad de Victoria, provincia de
Malleco, Región de La Araucanía. (23944 de 10/04/2019). A JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Diputado Lavín, don Joaquín. Posibilidad de fiscalizar los permisos de
las obras que se están realizando por la Sociedad Nacional de Oleoductos en
la comuna de Maipú, en los términos que requiere. (23948 de 10/04/2019). A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Lavín, don Joaquín. Posibilidad de fiscalizar los permisos de
las obras que se están realizando por la Sociedad Nacional de Oleoductos en
la comuna de Maipú, en los términos que requiere. (23949 de 10/04/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

