367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 15ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 16 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 5ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 6ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da
inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
a) que "Perfecciona la ley N°19.657 sobre concesiones de energía
geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de
energía geotérmica". BOLETÍN N° 12546-08. (028-367). A LA COMISIÓN DE
MINERÍA Y ENERGÍA
b) que "Aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas
Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases
Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de
noviembre de 2016". BOLETÍN N° 12547-10. (25-367). A LA COMISIÓN DE
RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E
INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN
LO PERTINENTE
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Perfecciona
la ley N° 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo
de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica". BOLETÍN
N° 12546-08. (103-367). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA
3.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "simple", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile".
BOLETÍN N° 12431-07. (105-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
b) "Moderniza la legislación tributaria". BOLETÍN N° 12043-05. (107367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA
c) "Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados".
BOLETÍN N° 12332-05. (109-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA

d) "Establece una modernización de la carrera profesional para las
Fuerzas Armadas". BOLETÍN N° 12391-02. (111-367). A LA COMISIÓN DE
DEFENSA NACIONAL
e) "Establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización
de los fertilizantes". BOLETÍN N° 12233-01. (113-367). A LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL
f) "Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos,
Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú,
la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas
intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile,
el 8 de marzo de 2018". BOLETÍN N° 12195-10. (115-367). A SUS
ANTECEDENTES.
4.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, a requerimiento de la Sala, sobre la calificación normativa del
proyecto que "Aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos
Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la
República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de
Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos
en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018". BOLETÍN N° 12195-10. A SUS
ANTECEDENTES.
5.- Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el
proyecto de ley que Modifica el Código del Trabajo para establecer el derecho
a la desconexión laboral.BOLETÍN N° 11.110-13 (refundido con boletín
12.284-13). EN TABLA.
6.- Informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor recaído en el
proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el Código Civil y la ley N° 20.720,
para incorporar como crédito de primera clase a los alimentos que se adeuden
a los descendientes". BOLETÍN N° 12068-18 (refundido con boletín 1214718). EN TABLA.
7.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en mensaje, que "Declara feriado el 24 de junio de
cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas", correspondiente al Boletín
N° 11300-06. A LA COMISIÓN DE HACIENDA
8.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley Nº 17.288, sobre
Monumentos Nacionales, en lo relativo a los objetos paleontológicos",
correspondiente al Boletín N° 2905-04 (SEN). EN TABLA.

9.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Declara la ciudad de Arica "Capital de
la Cueca", correspondiente al Boletín N°8578-24. EN TABLA.
10.- Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recaído
en el proyecto, iniciado en moción, que "Establece el 17 de septiembre como
el Día de la Cantora y del Cantor de Rodeo", correspondiente al Boletín N°
12075-24. EN TABLA.
11.- Oficio de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, por el cual solicita
el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en
mensaje, que "Fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así
como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo", actualmente radicado en la Comisión de Seguridad
Ciudadana, una vez que se concluya su tramitación en dicha comisión.
BOLETÍN N° 12506-25. EN TABLA.
12.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña
Paulina y Luck, y de los diputados señores Jürgensen; Paulsen; Romero;
Sauerbaum y Torrealba, que "Modifica el Código Civil, para eximir del pago de
alimentos subsidiarios a los adultos mayores de la cuarta edad". BOLETÍN N°
12552-18. A LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR
13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Keitel;
Álvarez, don Sebastián y Verdessi, que "Modifica la ley N° 20.920, que
Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del
productor y fomento al reciclaje, para hacer obligatorio el tratamiento de los
desechos orgánicos, por parte de los bares y restaurantes que los generen, y
aplicar otras exigencias a dichos residuos". BOLETÍN N° 12553-12. A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
14.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Durán, don
Eduardo; Alessandri; Mellado, don Miguel; Pardo y Urruticoechea, y de la
diputada señora Muñoz, que "Modifica el Reglamento de la Cámara de
Diputados, con el objeto de prohibir a las y los diputados, la difusión, por
cualquier medio, de información falsa o deliberadamente errónea sobre sus
antecedentes académicos, y aplicar la sanción correspondiente". BOLETÍN N°
12554-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA
Y REGLAMENTO

15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don
Ricardo; Castro, don José Miguel; Ibáñez; Mellado, don Miguel, y Meza, y de
las diputadas señoras Luck y Marzán, que "Modifica la ley N° 20.920, que
Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del
productor y fomento al reciclaje, para incentivar a las organizaciones
comunitarias y comunidades de copropietarios que indica, a presentar
programas de reciclaje o compostaje de residuos sólidos domiciliarios ante las
respectivas municipalidades, para estimular el cobro diferenciado del servicio
de extracción de dichos residuos". BOLETÍN N° 12555-12. A LA COMISIÓN
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
16.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña
Paulina; Flores, doña Camila y Olivera y de los diputados señores Bellolio;
Celis, don Andrés; Durán, don Jorge; Fuenzalida, don Gonzalo; Jürgensen;
Macaya y Sauerbaum que "Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de
2005, del Ministerio de Salud, para disponer la inscripción automática de
médicos generales y especialistas, que hayan financiado sus estudios con
fondos públicos, en el registro de prestadores en la modalidad de libre
elección de Fonasa ". BOLETÍN N° 12556-11. A LA COMISIÓN DE SALUD.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, 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 señor diputado Walker, don Matías, tras la renuncia del diputado
señor Gutiérrez, don Hugo, a dicho cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 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
señor diputado González, don Félix, tras la renuncia de la diputada señora
Pérez, doña Catalina, a dicho cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio de la Comisión de Salud 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 Celis, don Ricardo, tras la
renuncia del diputado señor Castro, don Juan Luis, a dicho cargo. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
4.- Comunicación del diputado señor Kast, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa que
participó en una actividad oficial con el Presidente de la República durante el
día jueves 11 de abril de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Comunicación del diputado señor Durán, don Eduardo, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la
Corporación, informa que participó en una actividad oficial con el Presidente
de la República durante el día jueves 11 de abril de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Certificado por el cual se acredita, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, que la diputada señora
Jiles justificó su inasistencia a las sesiones celebradas el día 11 de abril de
2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Certificado por el cual se acredita, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, que la diputada señora
Jiles justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse entre los días 16 al 18
de abril de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Castro, don José Miguel,
reemplazará al diputado señor Pardo en la Comisión de Ciencias y
Tecnología. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.

9.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Rey reemplazará a la
diputada señora Luck en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
10.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Romero reemplazará al
diputado señor Urruticoechea en la Comisión de la Familia y Adulto Mayor. SE
AUTORIZÓ EL CAMBIO.
11.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Paulsen reemplazará al
diputado señor Romero en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses
Marítimos. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
12.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Urruticoechea reemplazará
al diputado señor Rey en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. SE
AUTORIZÓ EL CAMBIO.
13.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que el diputado señor Jürgensen reemplazará al
diputado señor Castro, don José Miguel, en la Comisión de Recursos Hídricos
y Desertificación . SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
14.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 449, N°1, del Código Penal. ROL
4592-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la frase final del inciso segundo del artículo
553 del Código Civil. ROL 5317-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada
Constitucional recaída en
inconstitucionalidad, respecto
del Código Procesal Penal.
CONOCIMIENTO.

de la sentencia definitiva del Tribunal
un requerimiento de inaplicabilidad por
del segundo del artículo 387, inciso segundo,
ROL 4187-17-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ

17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los incisos primero y segundo del artículo 49
ter del Código Penal. ROL 3712-17-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la oración final del artículo 4°, inciso primero
de la ley 19.886. ROL 4078-17-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la oración final del inciso primero del artículo
4° de la Ley N° 19.886. ROL 4836-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 449 N° 1 del Código Penal. ROL
4735-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 553, inciso segundo, frase final del
Código Civil. ROL 4549-18-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 166; 171, inciso final; 174, inciso
primero, todos del Código Sanitario. ROL 3601-17-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso tercero del Código del
Trabajo, en relación con el artículo 485° del mismo cuerpo legal. ROL 618719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del 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 638719-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 6363-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

26.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N°
18.216. ROL 6345-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Oficio de Tribunal Constitucional, mediante el cual adjunta
resolución rectificatoria de las firmas de la sentencia pronunciada por dicho
tribunal, en control de constitucionalidad, respecto del proyecto de ley que
designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo
Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, correspondiente al boletín N°11.245-17. ROL
5965-19-CPR. (Of. 1293-2019) SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- 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 637619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley
N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud. ROL 6255-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
30.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del D.F.L. N° 1, de 2006, del
Ministerio de Salud. ROL 6011-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- 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 637519-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la 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
N° 18.216. ROL 6142-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTO AGREGADO A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 15ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 16 DE ABRIL DE 2019 Y RECIBIDO CON
POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido
Demócrata Cristiano por la cual informa que el diputado señor Sabag
reemplazará, en forma permanente, al diputado señor Soto, don Raúl, en la
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. SE AUTORIZÓ EL
CAMBIO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 15ª 367 (16-04-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputada Girardi, doña Cristina. Solicita que se sirva ejecutar una
auditoría a la Municipalidad de Cerro Navia respecto de los contratos
ejecutados entre esta Corporación y la empresa MTV Transportes Limitada,
en los términos que señala. (4812 al 2670). (4812 al 2670).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Núñez, don Daniel, Diputado Barrera, don Boris. Informe
sobre el contenido de las instrucciones que habría impartido el diputado
venezolano señor Juan Guaidó, para el evento de ser detenido en su país.
(1661 al 20966). (1661 al 20966).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Bobadilla, don Sergio. Razones por las cuales la
Municipalidad de Renaico de la Región de La Araucanía, mantiene facturas
pendientes de pago desde abril a diciembre de 2018, en virtud del contrato
legalmente celebrado entre la Sociedad de Servicios de Alimentación S. A. y
la Municipalidad de Renaico, en los términos que requiere. (642 al 21626).
(642 al 21626).
Diputado Sabag, don Jorge. Despidos de manipuladoras de alimentos
en establecimientos educacionales de difícil acceso, señalando las razones
por las cuales sólo se reconocen 2 años de antigüedad al momento de
calcular la indemnización por años de servicio, analizando la factibilidad de
revisar dicha situación. (643 al 21414). (643 al 21414).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Cantidad de profesionales en el área
de la salud mental y de asistencia social, que se encuentren a disposición de
los funcionarios de Gendarmería de Chile en la Región de Los Lagos y a nivel
nacional, refiriéndose a los demás requerimientos formulados. (2080 al
19934). (2080 al 19934).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de establecer en forma
permanente un turno del Servicio Médico Lega en la ciudad de Ancud. (2083
al 21188). (2083 al 21188).
Diputada Castillo, doña Natalia. Antecedentes relativos a los avances
efectuados por vuestro Ministerio sobre el Plan de Reinserción Laboral,
anunciado el día 23 de abril de 2018, en el Centro Penitenciario Femenino de
la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, por S. E. el Presidente de la
República. (2189 al 7727). (2189 al 7727).

Diputada Castillo, doña Natalia. Reitera el oficio N° 7727 de esta
Corporación, de fecha 18 de julio de 2018, cuya copia se acompaña. (2189 al
22167). (2189 al 22167).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Eventuales irregularidades denunciadas
en contra del Servicio Médico Legal de La Unión, en relación con los hechos
posteriores al fallecimiento del señor Leandro Noriega Zúñiga y su derivación
al Servicio Médico Legal de Los Ríos. Asimismo, emita un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que plantea. (2190 al 21039). (2190 al
21039).
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. (125 al 21685). (125 al 21685).
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. (12600/619 al 21682). (12600/619 al 21682).
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. (3 al 21687). (3 al 21687).
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. (6855 al 21674). (6855 al 21674).
Diputada Cariola, doña Karol. Posibilidad de considerar la situación que
afecta al señor David Parra Toledo, debido a su incapacidad física
permanente producto de un accidente en acto de servicio en la Armada de
Chile, gestionando las medidas necesarias para reparar de manera integral el
eventual daño sufrido, en los términos que requiere. (6855/6781 al 17184).
(6855/6781 al 17184).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Diputado Alessandri, don Jorge. Factibilidad de realizar un catastro de
los inmuebles considerados "sitios eriazos" que pertenezcan al Fisco,
emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás inquietudes
individualizadas en documento anexo. (302 al 19353). (302 al 19353).
MINISTERIO DE SALUD
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. (1573 al 18452). (1573 al 18452).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Eventuales casos de negligencia
médica ocurridos en el Hospital San Pedro de Los Vilos de la Región de
Coquimbo, analizando la factibilidad de investigar e iniciar los sumarios
correspondientes para los casos que indica. (1574 al 20957). (1574 al 20957).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Eventuales casos de negligencia
médica ocurridos en el Hospital San Pedro de Los Vilos de la Región de
Coquimbo, analizando la factibilidad de investigar e iniciar los sumarios
correspondientes para los casos que indica. (1574 al 20958). (1574 al 20958).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Situación que afecta a la señora Rosa
Alarcón Medina de la comuna de Chillán, Región de Ñuble, quien fue
diagnosticada con desprendimiento de retina y derrame en su ojo izquierdo,
analizando la factibilidad de gestionar una cirugía, en virtud de los
antecedentes que se acompañan. (1575 al 21178). (1575 al 21178).
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibilidad de adoptar medidas para
asegurar la salud de los trabajadores involucrados en el conflicto suscitado
entre el Sindicato Lota Sorprendente y la Corporación Baldomero Lillo de la
comuna de Lota, en la mina Chiflón del Diablo. (1576 al 21092). (1576 al
21092).
Diputada Mix, doña Claudia. Factibilidad de gestionar un sumario
sanitario en el Centro de Salud Familiar Doctor Norman Voullime, de la
comuna de Cerrillos, para aclarar la eventual presencia de leche
descompuesta, en los términos que se requiere. (1731 al 19529). (1731 al
19529).
Diputada Mix, doña Claudia. Factibilidad de gestionar un sumario
sanitario en el Centro de Salud Familiar Doctor Norman Voullime, de la
comuna de Cerrillos, para aclarar la eventual presencia de leche
descompuesta, en los términos que se requiere. (1731 al 19530). (1731 al
19530).

Diputada Pérez, doña Catalina. Antecedentes relativos al diseño del
plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica, las medidas
transitorias a implementarse para proteger la salud de las personas y el
cronograma de trabajo de la mesa técnica relativa a la alerta temprana de
bloom de algas. (1732 al 20569). (1732 al 20569).
Diputado Verdessi, don Daniel. Causas que provocaron el
escurrimiento de derrames mineros provenientes del área industrial de la
División Andina de la Corporación Nacional del Cobre de Chile en las aguas
del Río Blanco, principal afluente del Río Aconcagua, en la Región de
Valparaíso, emitiendo un pronunciamiento respecto de las materias
individualizadas en documento anexo. (1733 al 20769). (1733 al 20769).
Diputado Ibáñez, don Diego. Evaluación realizada a la implementación
del Programa Nacional de Prevención del Suicidio 2013-2020, en los términos
que requiere. (1734 al 18254). (1734 al 18254).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera el oficio N° 18254 de esta
Corporación, de fecha 11 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(1734 al 20859). (1734 al 20859).
Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afecta al señor Mario Lara
Cantellano, quien fue atendido en la Clínica Valparaíso, eludiendo su
derivación a un hospital público, considerando posibles alternativas de
solución para la deuda hospitalaria que mantiene. (1738 al 21377). (1738 al
21377).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones por las cuales se mantiene
sin uso la cámara hiperbárica del Hospital de Quellón, desde su entrega en
junio de 2013 hasta la fecha, señalando las medidas que se adoptarán para
solucionar la correcta utilización de dicha inversión, precisando su destino.
(743 al 21627). (743 al 21627).
Diputado Kuschel, don Carlos. Estado de avance y fecha considerada
para poner en funcionamiento la cámara hiperbárica de Quellón, en la
provincia de Chioé, adquirida en 2013. (744 al 21523). (744 al 21523).
Proyecto de Resolución N° 263, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional, que modifique
el Código Sanitario en orden a establecer un observatorio internacional de
precios de los medicamentos. (1730). 1730.
Proyecto de Resolución N° 254, Solicita al Ministerio de Salud una
evaluación de la implementación del Programa Nacional de Prevención del
Suicidio 2013-2020, señalando cuáles serán los plazos de ejección de
aquellas actividades que aún no son desarrolladas completamente,
procurando enfatizar el sistema de ayuda en situaciones de crisis. (1734).
1734.

Proyecto de Resolución N° 333, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional, para modificar
y actualizar las normas del Código Sanitario, en relación con las competencias
de profesionales médicos y afines. (1735). 1735.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Servicio que prestan las empresas Entel y Movistar en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, considerando las permanentes
suspensiones y fallas que afectan a sus usuarios, especialmente en las
comunas de la provincia de General Carrera, indicando las medidas que se
adoptarán para subsanar dicha situación. (4881 al 21524). (4881 al 21524).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de realizar una fiscalización
a las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica San Pedro, ubicada en
la comuna de Los Lagos, Región de los Ríos, en los términos que requiere.
(191333 al 20800). (191333 al 20800).
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputado Sabag, don Jorge. Factibilidad de agilizar el concurso público
para el nombramiento de Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género de Ñuble. (266 al 21133). (266 al 21133).
Diputada Castillo, doña Natalia, Diputada Orsini, doña Maite, Diputada
Pérez, doña Catalina. Antecedentes que posean sobre los recursos asignados
a ese Ministerio en la Ley de Presupuestos para el sector público de 2019, en
los términos que requiere. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de
las interrogantes que plantea. (271 al 21190). (271 al 21190).
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Bernales, don Alejandro. Programas y la inversión pública
para el sector del basketball del país, que puedan incluir apoyo y formación a
las ligas nacionales, ramas de formación y las diferentes categorías de la
selección chilena de dicho deporte. (239 al 21545). (239 al 21545).
SUBSECRETARÍAS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Eventuales irregularidades en los
actos u omisiones efectuados por el recientemente notario de San Fernando,
señor Alberto Ortega Jirón, en su calidad de Defensor Regional de O'Higgins,
en virtud de los antecedentes que se acompañan. Asimismo, remita todas las
fiscalizaciones realizadas por ese Servicio, en relación con el desempeño del
ex Defensor Regional. Finalmente, emita un pronunciamiento respecto de las
denuncias presentadas, especialmente de las gestiones ejecutadas y sus
resultados. (2191 al 22325). (2191 al 22325).

Diputado Crispi, don Miguel. Funcionamiento del Programa de
Derechos Humanos, en los términos que se requiere, y su participación en el
proceso por la muerte del señor Patricio Manzano, miembro de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile, quien, con fecha 8 de febrero de
1985, en la localidad de Casuto, Región de Valparaíso, falleció producto de un
paro cardíaco en un calabozo tras ser detenido y torturado por Fuerzas
Especiales de Carabineros de Chile. (315 al 21243). (315 al 21243).
Diputada Luck, doña Karin. Detalle por región de las instituciones
educativas que tienen entre sus alumnos a personas con capacidades
diferentes, señalando el número y/o estadística de estos estudiantes que no
son autovalentes, especificando su sexo, en los términos que se requiere.
(416 al 20937). (416 al 20937).
Diputada Luck, doña Karin. Reitera el oficio N° 20937 de esta
Corporación, de fecha 31 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (416 al
21655). (416 al 21655).
Diputado Santana, don Alejandro. Estado y funcionamiento de la
cámara hiperbárica ubicada en la comuna de Quellón, provincia de Chiloé,
señalando los motivos por los cuales dicha máquina no se encuentra
operativa. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas durante 2013 a la
fecha para hacer frente a dicha situación y los resultados del sumario
administrativo al respecto. (881 al 23063). (881 al 23063).
INTENDENCIAS
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (0403 al 21350). (0403
al 21350).
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. (1187 al 21295). (1187 al 21295).
Diputado Alarcón, don Florcita. Remita copia de los informes de
ejecución y financieros del programa "Santiago es Mío", correspondientes a
los años 2016 y 2017. (1732 al 19879). (1732 al 19879).
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. (383 al 21291). (383 al 21291).

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. (989 al 21299). (989 al 21299).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Santana, don Juan. Remita todos los antecedentes que
disponga respecto a la detención de la fundición de concentrado de la división
Chuquicamata de la Corporación Nacional de Cobre de Chile, en los términos
que requiere. (073 al 22865). (073 al 22865).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Galleguillos, don Ramón. Número total de funcionarios
policiales que se desempeñan en la Región de Tarapacá, desagregado por
provincia, comuna y ciudad. Asimismo, remita todos los datos que posean
respecto a la tasa de efectivos en retiro y destinados a la región, en los
términos que requiere. (134 al 21703). (134 al 21703).
SERVICIOS
Diputado Núñez, don Daniel. Fecha en que procederá a la firma de la
resolución de pago del bono por incentivo al retiro a que tiene derecho la
señora María Eugenia Puelma Alfaro, funcionaria del Instituto de Seguridad
Laboral, en cumplimiento del dictamen de la Contraloría General de la
República de 17 de noviembre de 2018, en los términos que requiere. (0715 al
22072). (0715 al 22072).
Diputado Núñez, don Daniel. Fecha en que se realizará la firma de
resolución de pago del incentivo al retiro, para la señora María Eugenia
Puelma Alfaro, para poder comenzar el trámite de pago. (0715 al 23144).
(0715 al 23144).
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado de avance en que se encuentra el
procedimiento de invalidación de la resolución de calificación ambiental N°
1.608/2015, que calificó de forma favorable el proyecto "Plan de Expansión
Chile Lt 2x500 kV Cardones - Polpaico", en los términos que requiere.
(190451 al 22907). (190451 al 22907).
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (416 al 21329). (416 al
21329).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Recursos asignados para la
rehabilitación, promoción y prevención del alcohol en la Región del Biobío y la
provincia de Concepción, en los últimos 3 años. (490 al 22417). (490 al
22417).

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 22710). (s/n al 22710).
Diputado Castro, don 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 22828). (s/n al 22828).
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Número de viviendas regularizadas en
los sectores urbanos y rurales de su comuna, a través de la ley 20.898,
señalando cuántos inmuebles quedarían por normalizar. Asimismo, indique las
razones por las cuales no se habrían acogido a la ley antes mencionada.
(0165 al 18012). (0165 al 18012).
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. (02 al 22179). (02 al 22179).
Diputado Venegas, don Mario. Investigación y el procedimiento de
fiscalización por presuntas infracciones a la normativa educacional que
vuestra Superintendencia inició contra la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Macul. (0592 al 19255). (0592 al 19255).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (0667 al 22640). (0667 al 22640).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (086 al 22468). (086 al 22468).
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.
(092 al 19891). (092 al 19891).
Diputado Winter, don Gonzalo. Plan de mantención y cuidado del
Parque O'Higgins y las medidas de mitigación y protección adoptadas durante
la realización de megaeventos, tomando debida consideración de las
situaciones de abandono y carencia de cuidado que denuncia. (10 al 22105).
(10 al 22105).

Diputado Rentería, don Rolando. Cantidad de accidentes laborales,
denuncias y causas vigentes en los tribunales de justicia que esa
municipalidad registra a la fecha, en relación con sus funcionarios,
trabajadores externos y todos aquellos con los que tiene una relación
contractual, desde enero de 2018. Asimismo, remita los protocolos de
seguridad implementados y un detalle de las actividades realizadas en esta
materia en el presente año. (1012 al 15304). (1012 al 15304).
Diputado Celis, don Andrés. Posibilidad de iniciar una investigación a
fin de ejercer las acciones que correspondan, en el ámbito de su competencia,
considerando los antecedentes que aporta acerca del abultado patrimonio del
actual Superintendente de Servicios Sanitarios, adquiridos mediante la
contratación de créditos hipotecarios simultáneos con entidades bancarias.
(10797 al 22896). (10797 al 22896).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (109 al 22518). (109 al 22518).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (11 al 22728). (11 al 22728).
Diputado Schilling, don Marcelo. Problemática de los altos niveles de
minerales presentes en el agua potable consumida por los habitantes de la
provincia de Marga Marga, en los términos que requiere. (1113 al 19407).
(1113 al 19407).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de fiscalizar el
funcionamiento de la fábrica Wenco Sur en la comuna de Puyehue, Región de
Los Lagos, en atención a que no poseen permisos sanitarios, existiendo una
plaga de roedores que atenta contra las condiciones laborales de sus
trabajadores. (1114 al 11393). (1114 al 11393).
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. (11/153 al
22053). (11/153 al 22053).
Diputado Rocafull, don Luis. Repavimentaciones ejecutadas por la
empresa Aguas del Altiplano en la Región de Arica y Parinacota, indicando si
se realizaron siguiendo parámetros de calidad en el cual haya participado el
Servicio de Vivienda y Urbanización. Asimismo, refiérase a las demás
inquietudes individualizadas en documento anexo. (1142 al 19434). (1142 al
19434).

Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de realizar una fiscalización
a la planta de tratamiento del sistema de agua potable rural en el sector El
Algarrobal, comuna de San Felipe, debido a las numerosas denuncias sobre
emanación de malos olores, en los términos que se requiere. (1150 al 20918).
(1150 al 20918).
Diputada Amar, doña Sandra. Protocolo que maneja el Hospital de
Punta Arenas para la entrega de medicamentos a pacientes y público en
general, señalando el promedio de tiempo de espera y de atención mensual
por grupo etario; tipos de medicamentos que se entregan, funcionarios
encargados y requisitos de recepción de remedios, en los términos que
requiere. (1182 al 21617). (1182 al 21617).
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. (12 al 22331). (12 al 22331).
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. (122 al
21904). (122 al 21904).
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. (122 al
21964). (122 al 21964).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de fiscalizar una eventual
intervención por parte de un particular en el río Llico de la comuna de Los
Muermos, Región de Los Lagos, señalando las medidas que se adoptarán
para visualizar y resolver dicha situación. (127 al 21591). (127 al 21591).
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. (140 al 23030). (140 al 23030).

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. (1407 al
22004). (1407 al 22004).
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. (141 al
21837). (141 al 21837).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (1416 al 22614). (1416 al 22614).
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. (145 al
21805). (145 al 21805).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (1578 al 22616). (1578 al 22616).
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. (1589 al 21658). (1589 al 21658).
Diputado Brito, don Jorge. Los antecedentes relativos a los
procedimientos, auditorías, resultados, medidas y sanciones de fiscalización
que se hayan adoptado y que ha llevado a cabo la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, sobre el cumplimiento de la obligación de
reportar las operaciones sospechosas desde la entrada en vigencia de la ley N
° 19.913 hasta la fecha. (1613 al 21157). (1613 al 21157).

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (165 al 22722). (165 al 22722).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (166/25/36 al 22680). (166/25/36 al 22680).
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. (169 al
21920). (169 al 21920).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (169 al 22602). (169 al 22602).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (169 al 22767). (169 al 22767).
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. (191 al
21917). (191 al 21917).
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. (192 al
21940). (192 al 21940).
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. (2036 al
23043). (2036 al 23043).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (208 al 22827). (208 al 22827).

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. (213 al
21980). (213 al 21980).
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. (217 al
21836). (217 al 21836).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (221 al 22758). (221 al 22758).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones de los daños estructurales al
embarcadero flotante ubicado en el sector de El Estero, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás inquietudes individualizadas en
documento anexo. (226-039 al 19474). (226-039 al 19474).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (231 al 22597). (231 al 22597).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (242 al 22771). (242 al 22771).
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. (248 al
22012). (248 al 22012).
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. (25 al 21016). (25 al 21016).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (258 al 22788). (258 al 22788).

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. (268 al
21789). (268 al 21789).
Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de farmacias municipales en
su comuna, señalando costo operativo, gastos asociados a medicamentos y el
número de beneficiarios de los últimos 12 meses, en los términos que
requiere. (275 al 19681). (275 al 19681).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (28 al 22477). (28 al 22477).
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. (286 al 21508). (286 al 21508).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (292 al 22639). (292 al 22639).
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. (293 al
21795). (293 al 21795).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (294 al 22584). (294 al 22584).
Diputado Carter, don Álvaro. Número de patentes otorgadas a locales
para el funcionamiento de maquinas de juego en esa comuna, desde el año
2000 al 2019, indicando cuántos de dichos establecimientos han sido
clausurados en el mismo período. (295 al 20739). (295 al 20739).

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. (309 al
21919). (309 al 21919).
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. (319 al
21961). (319 al 21961).
Diputado Walker, don Matías. Posibilidad de que las plantas de
revisiones técnicas existentes en la Región de Coquimbo puedan funcionar
como plantas móviles para atender a las demás comunas que no cuentan con
el servicio. (320 al 21460). (320 al 21460).
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. (320 al
21870). (320 al 21870).
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. (349 al
21951). (349 al 21951).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (361 al 22595). (361 al 22595).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (362 al 22723). (362 al 22723).

Diputado Mulet, don Jaime. Eventual tala ilegal de un árbol
emblemático de avenida Brasil en la comuna de Vallenar, remitiendo todos los
antecedentes directos o indirectos que posean respecto de su autorización.
(363 al 21045). (363 al 21045).
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. (3968 al 22327). (3968 al 22327).
Diputado Durán, don Eduardo. Mapas de riesgo y planes de prevención
que posean en esa comuna, en relación con los estados de emergencia
ocasionados por fenómenos naturales, remitiendo todos los antecedentes al
respecto. (401 al 20358). (401 al 20358).
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. (409 al
21907). (409 al 21907).
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. (433 al
22019). (433 al 22019).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (445 al 22799). (445 al 22799).
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. (449 al
21832). (449 al 21832).

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (449 al 22825). (449 al 22825).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (470 al 22501). (470 al 22501).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (544 al 22541). (544 al 22541).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (575 al 22702). (575 al 22702).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (580 al 22703). (580 al 22703).
Diputado Longton, don Andrés. Situación del señor Luis Omar Rivas
López en relación con los beneficios de indemnización por desahucio y pago
mensual de pensión no contributiva, en su calidad de exonerado político.
(58487 al 22219). (58487 al 22219).
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones de la priorización del plan de
seguridad en el casco histórico de Santiago por sobre los sectores menos
turísticos de la comuna, precisando la distribución de los recursos destinados
a seguridad ciudadana, junto con su organización logística de recorridos. (596
al 22413). (596 al 22413).
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones de la priorización del plan de
seguridad en el casco histórico de Santiago por sobre los sectores menos
turísticos de la comuna, precisando la distribución de los recursos destinados
a seguridad ciudadana, junto con su organización logística de recorridos. (596
al 22414). (596 al 22414).
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. (603 al 18907). (603 al 18907).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (605 al 22552). (605 al 22552).

Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de fiscalizaciones y sus
resultados, realizadas a hogares de adulto mayor desde el año 2018 hasta la
fecha por esa institución, en los términos que requiere. (608 al 21343). (608 al
21343).
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (609 al 22264). (609 al 22264).
Diputado Velásquez, don Pedro. Si lo tiene a bien, considere la
posibilidad de conectar gratuitamente la vivienda del señor Abraham del
Carmen Robledo Rojas, ubicada en el sector de El Palqui Alto, a la red de
agua potable en consideración a su situación económica. (61 al 21103). (61 al
21103).
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. (618 al 21669). (618 al 21669).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Número total de vehículos tipo
ambulancia de propiedad municipal o de las corporaciones de esa
municipalidad, según inventario vigente, indicando su actual estado
operatividad y uso. (633 al 21556). (633 al 21556).
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. (640 al 21666). (640 al 21666).
Diputada Pérez, doña Catalina. Personal contratado por vuestra
Municipalidad, señalando el cargo, título profesional, calidad de la
contratación, especificación de parentesco con los miembros del Concejo
Municipal y el Alcalde. Asimismo, remita la nómina de autos municipales con
indicación de destinación. (65/179 al 18817). (65/179 al 18817).
Diputada Pérez, doña Catalina. Reitera el oficio N° 18817 de esta
Corporación, de fecha 26 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(65/179 al 21270). (65/179 al 21270).

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. (725 al
22050). (725 al 22050).
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. (833 al
21855). (833 al 21855).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (99 al 22513). (99 al 22513).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Rocafull, don Luis. Protocolos de evaluación en materia de
salud mental que realiza el Ejercito de Chile, desde el ingreso de los soldados
y durante su permanencia, en los términos que requiere. Asimismo, indique si
el exsoldado Agustín Fernández Molina habría sido victima de malos tratos al
interior de la 1° brigada Coraceros de la ciudad de Arica. (22946 de
01/04/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Rocafull, don Luis. Estado de avance de la obra "Jardín
infantil y sala cuna El Alto", ubicado en la población San Rafael, comuna de
Arica, en los términos que requiere. (22947 de 01/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputado Torres, don Víctor. Implementación del sistema de reducción
de listas de espera quirúrgica, del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota,
Región de Valparaíso, con especial énfasis en el hospital Doctor Gustavo
Fricke, en los términos que requiere. (22948 de 01/04/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22949 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22950 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22951 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22952 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22953 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22954 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22955 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22956 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22957 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22958 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22959 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22960 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22961 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22962 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA REINA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22963 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22964 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22965 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22966 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22967 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MACUL
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22968 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22969 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22970 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22971 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22972 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22973 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22974 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22975 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22976 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE RENCA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22977 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22978 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22979 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22980 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22981 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22982 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22983 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22984 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22985 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE BUIN

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22986 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22987 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PAINE
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22988 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22989 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22990 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22991 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO

Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22992 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
Diputado Boric, don Gabriel. Condiciones de infraestructura de la
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez que dependa de esa
municipalidad, la regulación de remuneraciones para los trabajadores que se
desempeñan en ella y las medidas adoptadas para asegurar su dedicación
exclusiva a las labores asignadas a la función, en los términos que requiere.
(22993 de 02/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Diputado Barrera, don Boris. Actas de las sesiones de la Comisión de
Uso de Borde Costero de la Región de Valparaíso, desde el año 2009 a la
fecha. Asimismo, envíe copia del reglamento que rige el funcionamiento de
dicha comisión. (23939 de 10/04/2019). A SUBSECRETARÍA PARA LAS
FUERZAS ARMADAS
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de ordenar una fiscalización
en las tierras cedidas por el Fisco al Ejército de Chile en la localidad de
Huaquén, comuna de La Ligua, a fin de verificar el ingreso de ganado bovino,
caprino y equino, la existencia de una eventual mala utilización de recursos
fiscales y determinar las responsabilidades involucradas, en los términos que
requiere. (23986 de 10/04/2019). A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de ordenar una fiscalización
en las tierras cedidas por el Fisco al Ejército de Chile en la localidad de
Huaquén, comuna de La Ligua, a fin de verificar el ingreso de ganado bovino,
caprino y equino, la existencia de una eventual mala utilización de recursos
fiscales y determinar las responsabilidades involucradas, en los términos que
requiere. (23987 de 10/04/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Molina, don Andrés. Contrataciones realizadas en la Región
de La Araucanía, desde el 10 de marzo de 2018 a la fecha, en todas las
Direcciones de ese Ministerio. Asimismo, remita los antecedentes que posea
respecto a los despidos y sumarios en el mismo período de tiempo. (23989 de
10/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Molina, don Andrés. Contratos de la Dirección de Vialidad de
la Región de La Araucanía, que presentan atraso y eventual abandono en su
ejecución, particularmente en lo relativo a la pavimentación de las rutas
Melipeuco, Icalma, Colico y Caburgua. (23990 de 10/04/2019). A MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Molina, don Andrés. Número total de pacientes en listas de
espera existentes en su territorio. (23991 de 10/04/2019). A SERVICIO DE
SALUD ARAUCANÍA NORTE
Diputado Molina, don Andrés. Número total de pacientes en listas de
espera existentes en su territorio. (23992 de 10/04/2019). A SERVICIO DE
SALUD ARAUCANÍA SUR
Diputado Molina, don Andrés. Número total de pacientes en listas de
espera existentes en su territorio. (23993 de 10/04/2019). A HOSPITALES DE
CHILE
Diputada Álvarez, doña Jenny. Proyecto de asfalto tramo Huicha-Caulín
de la Comuna de Ancud, señalando su estado actual, las razones del retraso
en las obras, plazo, recursos asignados para iniciar sus estudios y la fecha
definitiva en que se dará inicio, en los términos que requiere. (23994 de
10/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Proyecto de asfalto del tramo HuichaCaulín de la Comuna de Ancud, señalando su estado actual, las razones del
retraso en las obras, plazo, recursos asignados para iniciar sus estudios y la
fecha definitiva en que se dará inicio, en los términos que requiere. (23995 de
10/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Proyecto de asfalto del tramo HuichaCaulín de la Comuna de Ancud, señalando su estado actual, las razones del
retraso en las obras, plazo, recursos asignados para iniciar sus estudios y la
fecha definitiva en que se dará inicio, en los términos que requiere. (23996 de
10/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Proyecto de asfalto del tramo HuichaCaulín de la Comuna de Ancud, señalando su estado actual, las razones del
retraso en las obras, plazo, recursos asignados para iniciar sus estudios y la
fecha definitiva en que se dará inicio, en los términos que requiere. (23997 de
10/04/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CHILOÉ
Diputada Álvarez, doña Jenny. Proyecto de asfalto del tramo HuichaCaulín de la Comuna de Ancud, señalando su estado actual, las razones del
retraso en las obras, plazo, recursos asignados para iniciar sus estudios y la
fecha definitiva en que se dará inicio, en los términos que requiere. (23998 de
10/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado actual del proyecto de
pavimentación del camino Galvarino Riveros Norte, ubicado en el acceso
norte de la comuna de Castro, Región de los Lagos. Asimismo, detalle los
recursos comprometidos y la fecha de inicio de las obras. Finalmente refiérase
a la discordancia de las declaraciones formuladas por el Intendente de Los
Lagos y el Servicio de Vivienda y Urbanización respecto del inicio de las
obras. (23999 de 10/04/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado actual del proyecto de
pavimentación del camino Galvarino Riveros Norte, ubicado en el acceso
norte de la comuna de Castro, Región de los Lagos. Asimismo, detalle los
recursos comprometidos y la fecha de inicio de las obras. Finalmente refiérase
a la discordancia de las declaraciones formuladas por el Intendente de Los
Lagos y el Servicio de Vivienda y Urbanización respecto del inicio de las
obras. (24000 de 10/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS
LAGOS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado actual del proyecto de
pavimentación del camino Galvarino Riveros Norte, ubicado en el acceso
norte de la comuna de Castro, Región de los Lagos. Asimismo, detalle los
recursos comprometidos y la fecha de inicio de las obras. Finalmente refiérase
a la discordancia de las declaraciones formuladas por el Intendente de Los
Lagos y el Servicio de Vivienda y Urbanización respecto del inicio de las
obras. (24001 de 10/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS LAGOS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado actual del proyecto de
pavimentación del camino Galvarino Riveros Norte, ubicado en el acceso
norte de la comuna de Castro, Región de los Lagos. Asimismo, detalle los
recursos comprometidos y la fecha de inicio de las obras. Finalmente refiérase
a la discordancia de las declaraciones formuladas por el Intendente de Los
Lagos y el Servicio de Vivienda y Urbanización respecto del inicio de las
obras. (24002 de 10/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Cierre del acceso a la playa del sector
Huicha de la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, señalando el nombre
de la empresa responsable y sus eventuales sanciones. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto a las demás interrogantes que formula. (24003 de
10/04/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que
estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido
objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización
que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de
las demás interrogantes que formula. (24004 de 10/04/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que
estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido
objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización
que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de
las demás interrogantes que formula. (24005 de 10/04/2019). A MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL
Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que
estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido
objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización
que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de
las demás interrogantes que formula. (24006 de 10/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputada Nuyado, doña Emilia. Estado del proceso de compra del
terreno para la comunidad Tripay Antu de la comuna de San Juan de la Costa,
indicando las gestiones realizadas y la fecha en que se llevará a cabo. (24007
de 10/04/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Estado del proceso de compra del
terreno para la comunidad Tripay Antu de la comuna de San Juan de la Costa,
indicando las gestiones realizadas y la fecha en que se llevará a cabo. (24008
de 10/04/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
INDÍGENA
Diputada Nuyado, doña Emilia. Fecha en que se realizará la reunión
solicitada por la comunidad Tripay Antu con el Director Regional de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y esa Gobernación, indicando
las gestiones efectuadas en el proceso de negociación por la Universidad de
Los Lagos. (24009 de 10/04/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE
OSORNO
Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que
estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido
objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización
que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de
las demás interrogantes que formula. (24010 de 10/04/2019). A SERVICIO
NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que
estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido
objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización
que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de
las demás interrogantes que formula. (24011 de 10/04/2019). A MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de instalar señalética en
los alrededores del Centro Educacional Raíces de Mi Tierra de la localidad de
Pulutauco, con el objeto de prevenir el peligro que genera transitar y cruzar la
carretera que conecta la comuna de Dalcahue con el sector de Mocopulli, en
los términos que requiere. (24012 de 10/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de instalar señalética en
los alrededores del Centro Educacional Raíces de Mi Tierra de la localidad de
Pulutauco, con el objeto de prevenir el peligro que genera transitar y cruzar la
carretera que conecta la comuna de Dalcahue con el sector de Mocopulli, en
los términos que requiere. (24013 de 10/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de instalar señalética en
los alrededores del Centro Educacional Raíces de Mi Tierra de la localidad de
Pulutauco, con el objeto de prevenir el peligro que genera transitar y cruzar la
carretera que conecta la comuna de Dalcahue con el sector de Mocopulli, en
los términos que requiere. (24014 de 10/04/2019). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
Diputado Barrera, don Boris. Número de personas adscritas a la
jurisdicción del Servicio de Salud Metropolitano Norte, desde el 2008 a la
fecha, señalando la cantidad de trabajadores en las modalidades de planta y a
contrata en el mismo período, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (24015 de 10/04/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Bellolio, don Jaime. Existencia de denuncias acerca del mal
estado de la ruta La Palma en la comuna de Talagante, indicando las medidas
para su reparación. (24016 de 10/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Pérez, don Leopoldo. Remita los antecedentes que posea
sobre el estado del permiso de edificación y recepción municipal de obras,
respecto al edificio Recicla de la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad de Santiago de Chile, emplazado en esa comuna. (24017 de
10/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

Diputado Pérez, don Leopoldo. Motivos y antecedentes que justificarían
la construcción del edificio Recicla de la Facultad de Economía y
Administración, a través de trato directo, indicando el estado actual del
permiso de edificación y recepción municipal de las obras. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (24018 de
10/04/2019). A UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita un informe completo de la
capacidad operativa de la empresa Global Chile y de todos los trabajos
realizados por ella en materia de reparación y mantención de vías en la
comuna de Ancud, indicando las razones que justifican su baja ejecución.
Asimismo, precise si el contrato de concesión respectivo determina el material
que debe ser utilizado en las reparaciones y la frecuencia de dichas tareas.
Finalmente, sírvase dar respuesta a las demás inquietudes que manifiesta.
(24019 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita un informe completo de la
capacidad operativa de la empresa Global Chile y de todos los trabajos
realizados por ella en materia de reparación y mantención de vías en la
comuna de Ancud, indicando las razones que justifican su baja ejecución.
Asimismo, precise si el contrato de concesión respectivo determina el material
que debe ser utilizado en las reparaciones y la frecuencia de dichas tareas.
Finalmente, sírvase dar respuesta a las demás inquietudes que manifiesta.
(24020 de 11/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
OBRAS PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita un informe completo de la
capacidad operativa de la empresa Global Chile y de todos los trabajos
realizados por ella en materia de reparación y mantención de vías en la
comuna de Ancud, indicando las razones que justifican su baja ejecución.
Asimismo, precise si el contrato de concesión respectivo determina el material
que debe ser utilizado en las reparaciones y la frecuencia de dichas tareas.
Finalmente, sírvase dar respuesta a las demás inquietudes que manifiesta.
(24021 de 11/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita un informe completo de la
capacidad operativa de la empresa Global Chile y de todos los trabajos
realizados por ella en materia de reparación y mantención de vías en la
comuna de Ancud, indicando las razones que justifican su baja ejecución.
Asimismo, precise si el contrato de concesión respectivo determina el material
que debe ser utilizado en las reparaciones y la frecuencia de dichas tareas.
Finalmente, sírvase dar respuesta a las demás inquietudes que manifiesta.
(24022 de 11/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Diputado Crispi, don Miguel. Estado de las observaciones realizadas
por el Ministerio de Desarrollo Social, al estudio de preinversión del Servicio
de Urgencia de Alta Resolutividad del sector de La Pintana Norte, para
continuar su tramitación. (24023 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Crispi, don Miguel. Dotación de Carabineros de Chile
asignada a la comuna de La Pintana, en los términos que requiere. (24024 de
11/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Diputado Crispi, don Miguel. Estado de las transferencias para efectuar
el pago del bono por incentivo al retiro de los asistentes de la educación, a la
Corporación Municipal de Puente Alto, en los términos que requiere. (24025
de 11/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Diputado Crispi, don Miguel. Uso que esa municipalidad tiene
proyectado para la propiedad ubicada en avenida Trinidad, esquina calle El
Guerrillero. Asimismo, indique las medidas de cuidado y vigilancia que se le
dará al predio en cuestión. (24026 de 11/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LA FLORIDA
Diputado Crispi, don Miguel. proceso de nueva licitación y tiempo
estimado para la finalización de la construcción del Servicio de Atención
Primaria de Urgencia de Alta Resolución, ubicado en el sector Los Castaños,
en la comuna de La Florida, en los términos que requiere. (24027 de
11/04/2019). A SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR-ORIENTE
Diputado Crispi, don Miguel. Estado del Plan Integral de Barrios de Alta
Complejidad para el sector El Castillo de la comuna de La Pintana. Del mismo
modo, indique los presupuestos asignados y las medidas para el resguardo de
la continuidad de su ejecución. (24028 de 11/04/2019). A INTENDENCIA DE
LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Cantidad de postulaciones que han
recibido las escuelas de Carabineros de Chile, en el periodo que va desde
2014 hasta la fecha, en los términos que requiere. (24029 de 11/04/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Número de detenciones efectuadas
a menores de edad, en el período que va desde 2014 hasta la fecha, en los
términos que requiere. (24030 de 11/04/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Dotación de vehículos policiales
con que cuenta la institución, desde 2014 hasta la fecha, en los términos que
requiere. (24031 de 11/04/2019). A CARABINEROS DE CHILE

Diputado Kort, don Issa. Organismo responsable de priorizar las obras
de pavimentación del camino H-110, en la ciudad de San Francisco, comuna
de Mostazal. Asimismo, indique los criterios utilizados para determinar dicha
prioridad, en los términos que requiere. (24032 de 11/04/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Situación que afecta al Sargento
señor Ricardo Antonio Muñoz Muñoz, jubilado por imposibilidad física,
respecto a la posibilidad de obtener reconocimiento de años de abono
considerando la enfermedad que la motivó. (24034 de 11/04/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Kort, don Issa. Disponibilidad de recursos a los que pudiese
postular la señora Juana Muñoz Manríquez, a través de la Dirección de
Asuntos Culturales, para enviar sus muestras artesanales a la ciudad de San
Juan, Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de otras alternativas de envío,
en los términos que requiere. (24035 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Diputado Ibáñez, don Diego. Catastro georeferenciado de las faenas y
concesiones mineras de todo el territorio nacional, señalando rol asociado y
titular, con los antecedentes que requiere. (24036 de 11/04/2019). A
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado actual del proceso de modificación
del Plan Regulador Comunal de Puchuncaví. (24037 de 11/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
Diputado Ibáñez, don Diego. Medidas de mitigación adoptadas por la
municipalidad de La Calera y la Dirección de Vialidad de la Región de
Valparaíso para el sector de Pachacamita, por el constante tráfico de
camiones y maquinarias pesadas, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (24038 de 11/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Ibáñez, don Diego. Proyecto de mejoramiento del alumbrado
público para la población Irma Vega, en el sector de Pachacamita. (24039 de
11/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de restituir la Beca
Patagonia Aysén al señor Jimmi Alejandro Días Orellana. Asimismo, refiérase
a los criterios considerados para dejar sin el beneficio a este alumno. (24040
de 11/04/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Financiamiento del Hospital de
Puerto Aysén, para el periodo 2019 y 2020, Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. (24041 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Financiamiento del Hospital de
Puerto Aysén, para el periodo 2019 y 2020, Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. (24042 de 11/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Decreto que establece la
clasificación de mediana complejidad para el Hospital de Puerto Aysén.
(24043 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Decreto que establece la
clasificación de mediana complejidad para el Hospital de Puerto Aysén.
(24044 de 11/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de implementar un
preuniversitario gratuito para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (24045 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de implementar un
preuniversitario gratuito para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. (24046 de 11/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Estado de avance del proyecto de
construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, en la
población Rossevelt, Región Metropolitana de Santiago. (24048 de
11/04/2019).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Estado de avance del proyecto de
construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, en la
población Rossevelt, Región Metropolitana de Santiago. (24049 de
11/04/2019).
Diputado Desbordes, don Mario. Posibilidad de ingresar al nuevo
sistema de transporte público a las comunas de la provincia de Chacabuco, en
los términos que requiere. (24050 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Desbordes, don Mario. Posibilidad de autorizar a los
ciudadanos de origen venezolano para optar a la Visa de Responsabilidad
Democrática y la residencia definitiva o provisoria, pese a que su pasaporte se
encuentre vencido. (24051 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Estado de avance del proyecto de
construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, en la
población Rossevelt, Región Metropolitana de Santiago. (24052 de
11/04/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Álvarez, don Sebastián. Fundamentos en que se basó el
Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, en el año 2015,
para declarar la iniciativa privada Ruta del Villarrica como un proyecto de
interés público e informe respecto del estado actual del estudio de esa
iniciativa. (24053 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Galleguillos, don Ramón. Forma de inversión y destino de los
fondos recaudados por concepto de tarifa de uso de puerto desde el año 2000
a la fecha. (24054 de 11/04/2019).
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de realizar una inspección
en terreno y dar solución a los problemas de acumulación de maleza, corte de
árboles y mantención de lomos de toro ubicados en la calle El Progreso,
sector Barrio Norte de su comuna. (24055 de 11/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Diputado Longton, don Andrés. Falta de mantención de pastizales y
acumulación de basura en el cauce del Estero Palmilla Huanhualí y el mal
estado de veredas de las calles Porvenir y Del Villar. (24056 de 11/04/2019).
A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Longton, don Andrés. Falta de mantención de pastizales y
acumulación de basura en el cauce del Estero Palmilla Huanhualí y el mal
estado de veredas de las calles Porvenir y Del Villar. (24057 de 11/04/2019).
A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de dar una solución
definitiva a los problemas ocasionados por la construcción de la Población
Bulnes, lo que generó que subiera el caudal de aguas lluvias del sector de
Mena, anegando en varias oportunidades el domicilio de vecinos. (24058 de
11/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Longton, don Andrés. Quema, durante la noche de los días
sábado, de contenedores de basura de la feria Aconcagua de Quillota,
determinando quiénes son los responsables y entregando detalles de las
medidas adoptadas para prevenir esta situación. (24059 de 11/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de eliminar los
microbasurales ubicados en calle Lanalhue con Marga-Marga y El Alba entre
Troncos Viejos y la piscina municipal. Asimismo, disponga una fiscalización al
desagüe ubicado en Diego Portales, en el centro de la ciudad de Quilpué.
(24060 de 11/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ

Diputado Longton, don Andrés. Implementación de reductores de
velocidad, señaléticas y pasos de cebra en la calle Lanalhue, con el fin de
evitar accidentes, considerando el alto flujo vehicular que circula por el sector.
(24061 de 11/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de disponer un terreno
agrícola de 5000 metros cuadrados, bajo la modalidad de usufructo, para
asignarlo a las mujeres adjudicatarias del proyecto PRODEMU "Flores
Jaimico", por el plazo que disponga, con el fin de poder llevar a cabo el
proyecto adjudicado por la Fundación Para la Promoción y Desarrollo de la
Mujer a la señora Ana Tapia y otras 5 mujeres. (24062 de 11/04/2019). A
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Longton, don Andrés. Estado del proyecto Renacer,
expoblación San Agustín, declarada inhabitable y demolida como efecto del
terremoto del 2010. (24063 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de evaluar medidas que
mejoren la seguridad vial en la plaza de la localidad de El Olivo, en los
términos que requiere. (24064 de 11/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE NOGALES
Diputado Longton, don Andrés. Posibilidad de realizar un estudio de
seguridad vial, con el fin de mejorar la situación de transeúntes y vecinos del
sector El Sauce de la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso, dado que
la caletera sur de la autopista Los Libertadores no cuenta con un espacio de
tránsito para peatones. (24065 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
Diputada Flores, doña Camila. Posibilidad de instalar reductores de
velocidad y señaléticas que indiquen zona escolar, ceda el paso y paso
peatonal para el frontis de la escuela San José de Catemu. (24066 de
11/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Flores, doña Camila. Posibilidad de instalar reductores de
velocidad y señaléticas que indiquen zona escolar, ceda el paso y paso
peatonal para el frontis de la escuela San José de Catemu. (24067 de
11/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE VALPARAÍSO
Diputado Jürgensen, don Harry. Regulación en que se encuentra el
acceso a la Cascada, dado que éste se encuentra siendo administrado por un
particular, cobrando por el servicio de estacionamiento de vehículos y por el
uso de baños que no se encuentran en condiciones sanitarias óptimas.
Asimismo, remita antecedentes que acrediten la situación jurídica del terreno
que ocupa el particular y las condiciones de la concesión, si existiere. (24068
de 11/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY

Diputado Bernales, don Alejandro. Labor que ha desempeñado el señor
Carlos Guillermo Geisse Mac-Evoy como asesor del Intendente Regional de
Los Lagos, considerando el incremento de su remuneración mensual en un
millón de pesos desde el 2018 a la fecha. (24069 de 11/04/2019). A
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de instalar una posta de
salud en el sector de Chahuilco, comuna de Río Negro, debido a los
problemas de movilización y traslado de los vecinos hacia el centro de salud
actual. (24070 de 11/04/2019). A SERVICIO DE SALUD OSORNO
Diputado Silber, don Gabriel. Situación jurídica del funcionario Cristóbal
Lira Ibáñez, dada la eventual incompatibilidad en su rol de empresario y
agente público, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(24071 de 11/04/2019). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Silber, don Gabriel. Distintas intervenciones que ha realizado
el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago
en el proyecto Habitacional Villa Parinacota de la comuna de Quilicura,
refiriéndose especialmente a la baja efectividad que tendrían los planes
desarrollados por la entidad, falta de claridad en los plazos de ejecución de
proyectos en los primeros 14 blocks, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (24072 de 11/04/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Silber, don Gabriel. las distintas intervenciones que ha
realizado el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de
Santiago en el proyecto Habitacional Villa Parinacota de la comuna de
Quilicura, refiriéndose especialmente a la baja efectividad que tendrían los
planes desarrollados por la entidad, falta de claridad en los plazos de
ejecución de proyectos en los primeros 14 blocks, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (24073 de 11/04/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputado Silber, don Gabriel. las distintas intervenciones que ha
realizado el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de
Santiago en el proyecto Habitacional Villa Parinacota de la comuna de
Quilicura, refiriéndose especialmente a la baja efectividad que tendrían los
planes desarrollados por la entidad, falta de claridad en los plazos de
ejecución de proyectos en los primeros 14 blocks, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (24074 de 11/04/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Diputado Schalper, don Diego. Facultad que tiene el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para
realizar procedimientos de control de drogas de carácter aleatorio a distintas
autoridades, la cantidad de veces que ha sido ejercida durante los últimos 5
años en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, los funcionarios que la
realizan y los montos de los recursos asociados a estos procedimientos,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (24075 de
11/04/2019). A SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Schalper, don Diego. Facultad que tiene el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para
realizar procedimientos de control de drogas de carácter aleatorio a distintas
autoridades, la cantidad de veces que ha sido ejercida durante los últimos 5
años en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, los funcionarios que la
realizan y los montos de los recursos asociados a estos procedimientos,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (24076 de
11/04/2019). A SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
Diputada Vallejo, doña Camila. Estado del alumbrado público del sector
JJVV Observatorio 2, 1-23 de la comuna de La Pintana, de la Región
Metropolitana de Santiago, el que ha presentado interrupciones recurrentes,
remitiendo las medidas que haya adoptado el servicio para corregir esta
situación y evaluar la posibilidad de una reunión con los afectados. (24077 de
11/04/2019). A
SUPERINTENDENCIA
DE
ELECTRICIDAD
Y
COMBUSTIBLES
Diputado Longton, don Andrés. Fallecimiento de trabajadores de una
empresa contratista de Interchile S. A., sociedad adjudicataria de la
construcción de la línea de transmisión "Cardones - Polpaico", señalando los
alcances jurídicos de la cláusula de responsabilidad contenida en las bases de
licitación. Asimismo, refiérase al proceso que deben seguir las familias de los
trabajadores fallecidos en el siniestro, en los términos que requiere. (24078 de
12/04/2019). A COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Diputado Schilling, don Marcelo. Nombres de los dueños y altos
ejecutivos de las compañías proveedoras de minerales. Asimismo, detalle la
nómina de productores mineros y el número de ocasiones en que se ha
aplicado el mecanismo de sustentación del precio del cobre en el período
2010-2018, así como el monto pagado a cada uno por este concepto,
calculado en dólares de los Estados Unidos de América al valor actual. (24079
de 12/04/2019). A EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA

Diputado Schilling, don Marcelo. Proyecto Puerto de Gran Escala de
San Antonio, el presupuesto asignado a la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado para implementar los servicios que requerirá, en los términos que
inquiere, especificando la inversión total, desglosada por etapa, ministerio y
servicio. Asimismo, señale la etapa actual del proyecto, cronograma y
proyección de las obras programadas, detallando los recursos disponibles y
avances por conceptos de expropiaciones. (24081 de 12/04/2019). A
EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputado Pérez, don Leopoldo. Tratamiento otorgado a los postulantes
al subsidio de mejoramiento habitacional que se encuentran bajo el régimen
de Unión Civil entre personas del mismo sexo, en virtud de los antecedentes
que se acompañan. (24082 de 12/04/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Pérez, don Leopoldo. Tratamiento otorgado a los postulantes
al subsidio de mejoramiento habitacional que se encuentran bajo el régimen
de Unión Civil entre personas del mismo sexo, en virtud de los antecedentes
que se acompañan. (24083 de 12/04/2019). A SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Diputado Schilling, don Marcelo. Evolución del intercambio comercial
de Chile con la Unión Europea desde la fecha de suscripción del Acuerdo de
Asociación Económica en los ítem que señala, precisando las principales
inversiones de la Unión Europea en Chile, desagregadas por rubro y empresa.
Asimismo, sírvase confirmar si nuestro país posee inversiones en países de la
Unión Europea, especificando los rubros y empresas. (24084 de 12/04/2019).
Diputada Orsini, doña Maite. razones por las cuales en el proceso de
evaluación ambiental del proyecto Conjunto Habitacional el Carmen Oriente
de la comuna de Huechuraba, se abstuvieron de presentar las observaciones
contenidas en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones,
Rectificaciones o Ampliaciones 2019, en los términos que requiere. (24086 de
12/04/2019). A SERVICIO NACIONAL AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Vidal, don Pablo. Procedimientos que se aplican para la
contratación de personal en ese servicio y las razones que justificarían el
ingreso del médico señor Hernán Taricco Lavín, quien habría ejercido
funciones en la DINA durante la dictadura militar, señalando las medidas
adoptadas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. (24087
de 12/04/2019).
Diputado Vidal, don Pablo. Obras contempladas para el Centro de
Salud Familiar Presidenta Michelle Bachellet, precisando el estado actual de
su Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, las razones
que han impedido la habilitación para el uso y la fecha estimada de su
inauguración. (24088 de 12/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las que se destina personal
uniformado para controlar la entrada y salida de vehículos en el
estacionamiento del aeropuerto Nuevo Pudahuel. (24089 de 12/04/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Orsini, doña Maite. Razones por las cuales en el proceso de
evaluación ambiental del proyecto Conjunto Habitacional el Carmen Oriente
de la comuna de Huechuraba, se desconoce la existencia de una vía pública
que atraviesa el terreno donde se pretende construir. Asimismo, refiérase a los
motivos para abstenerse de presentar observaciones en el proceso en
cuestión, por parte de ese Servicio. (24091 de 12/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Vidal, don Pablo. Protección contra incendios en fachadas de
edificios habitacionales, en los términos que requiere. (24092 de 12/04/2019).
A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Vidal, don Pablo. Proyecto "Nueva Alameda Providencia" que
contemplaba trabajos desde Avenida Pajaritos hasta Tobalaba, precisando las
razones por las que se desechó, lo montos que se utilizaron para la etapa de
concurso o diseño y las alternativas que se evalúan para su implementación u
otros proyectos considerados para el mencionado eje. (24093 de 12/04/2019).
A INTENDENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24094 de 12/04/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24095 de 12/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24096 de 12/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24097 de 12/04/2019). A SERVICIO NACIONAL AGRÍCOLA Y GANADERO
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24098 de 12/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
AGRICULTURA DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24099 de 12/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O’HIGGINS

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24100 de 12/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24101 de 12/04/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24102 de 12/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL
MEDIO AMBIENTE DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(24103 de 12/04/2019). A SERVICIO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Alinco, don René. Estado de pavimentación de la ruta 7 Norte
- Sur, procurando garantizar la contratación de mano de obra con residencia
efectiva en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Asimismo, refiérase a las licitaciones asignadas a la construcción de la ruta,
en los términos que requiere. (24104 de 12/04/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS

Diputada Pérez, doña Joanna. Resultado de la apelación efectuada por
funcionarios del área de salud de la Municipalidad de Quilleco, Región del
Biobío, en relación con las modificaciones de la asignación de desempeño
difícil, periodo 2018 - 2022. (24105 de 12/04/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Alinco, don René. Listado de todas las obras referentes a
carreteras o caminos que se encuentren en etapa de diseño, ejecución y
licitación en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (24106
de 12/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Alinco, don René. Catastro geográfico, densidad, cobertura y
espesor de la microalga Didymo en la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, durante el periodo 2010 - 2019. (24107 de 12/04/2019). A
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Compromiso de gestión institucional
del Ministerio Público para el año 2019 y las observaciones o reparos
formuladas por su organismo. (24108 de 12/04/2019). A MINISTERIO DE
HACIENDA
Diputado Galleguillos, don Ramón. Avance de la solicitud de
instalación de conos metálicos o barreras a la salida del jardín infantil Happy
Garden, ubicado en Thompson N° 446. (24109 de 12/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputado Galleguillos, don Ramón. Antecedentes y normativa en la
que se ampara la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá, para cursar
multas e infracciones a los integrantes de la Asociación Gremial de Dueños de
Taxibuses Urbanos Línea Uno de las comunas de Iquique y Alto Hospicio.
(24110 de 12/04/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de proyecto de reemplazo de
techos de asbesto en la población Gómez Carreño de la comuna de Iquique,
indicando las instituciones que lo suscribieron y el plazo de ejecución. (24111
de 12/04/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado del proyecto plazoleta Gómez
Carreño, adjuntando copia del diseño e indicando si es efectivo que este
proyecto se adjudicó a la empresa CREA. Dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (24112 de 12/04/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de incluir dentro de la
planificación de pintado de pasos peatonales, el perímetro de la escuela
Patricio Lynch y la posibilidad de reforzar la señalética con el objetivo de evitar
accidentes de tránsito. (24113 de 12/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE IQUIQUE

Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de restablecer el sistema
antiguo de luminarias de la plaza Gómez Carreño, considerando que el nuevo
acrecentó la sensación de inseguridad del sector. (24114 de 12/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
Diputado Trisotti, don Renzo. Carta Gantt de los sectores
pertenecientes a la comuna de Alto Hospicio, de La Región de Tarapacá que
se deben intervenir, debido al problema de socavones que los afecta, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (24115 de 12/04/2019). A
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Trisotti, don Renzo. Factibilidad de hacer cumplir el
compromiso adquirido por Carabineros de Chile, de la Región de Tarapacá, de
disponer efectivos policiales en el cruce Avenida Salvador Allende con Wertie
Humberstone, con el fin de evitar accidentes de tránsito en el ingreso de
menores del establecimiento educacional Patricio Lynch de la comuna de
Iquique. (24116 de 12/04/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Teillier, don Guillermo. Estado del servicio de alta resolución
Julio Acuña Pinzón de la comuna de Lo Espejo, que a la fecha aún no se
encuentra funcionando debido a problemas que impiden la autorización
sanitaria respectiva. (24117 de 12/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES
ASISTENCIALES
Diputado Teillier, don Guillermo. Estado del servicio de alta resolución
Julio Acuña Pinzón de la comuna de Lo Espejo, que a la fecha aún no se
encuentra funcionando debido a problemas que impiden la autorización
sanitaria respectiva. (24118 de 12/04/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR-ORIENTE
Diputado Gahona, don Sergio. Procedimiento que deberán seguir los
vecinos de la población Las Condes, sector Las Ramadas de Tulahuén,
comuna de Monte Patria, para obtener los certificados de edificación y poder
reparar sus viviendas. (24119 de 12/04/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Realización de un operativo de limpieza
en el lecho del río Grande, sector de Las Ramadas de Tulahuén y la fecha en
que se llevará a cabo, dado que existen denuncias de vecinos por la presencia
permanente de basura. (24120 de 12/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de proveer a la posta de Las
Ramadas de insumos básicos y considerar la extensión del horario de su
funcionamiento. (24121 de 12/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MONTE
PATRIA

Diputado Gahona, don Sergio. Existencia de algún programa de
limpieza preventivo de álamos secos en el fundo Tulahuén Oriente, de la
localidad de Las Ramadas. (24122 de 12/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA
Diputado Velásquez, don Esteban. Costo del metro cuadrado de
terreno en el sector de Puerto Seco, comuna de Calama, en la Región de
Antofagasta. (24123 de 12/04/2019). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputado Labra, don Amaro. El estado de avance de los compromisos
adquiridos con el movimiento nacional de recicladores, en el plan de trabajo
de la política de inclusión en virtud de la ley 20.920, en los términos que
requiere. (24124 de 12/04/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de instruir una
fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental del titular Agrícola
Super Limitada de la comuna de La Estrella, en la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins. Asimismo, determine si se han cumplido los
estándares de operación autorizadas. (24125 de 12/04/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Razones, motivos y
circunstancias que tuvo el organismo para admitir a trámite la declaración de
impacto ambiental del proyecto denominado planta de alimentos balanceados
La Estrella, presentado por la empresa Agrosuper Limitada, en la comuna de
La Estrella, de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. (24126
de 12/04/2019). A SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Diputado Castro, don José Miguel. Conocimiento que tenía ese
organismo de la existencia de registro o anotación por delitos del señor
Jonathan Stiven Tafur Moreno, al momento de representarlo judicialmente en
un recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de
Antofagasta, respecto a la orden administrativa de expulsión del territorio
nacional. Asimismo, en el caso de ser afirmativa la respuesta, aclare los
criterios, instrucciones o normas internas para prestar ayuda a ciudadanos
extranjeros que mantienen historial delictual. (24127 de 12/04/2019). A
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de disponer la ayuda
necesaria para rescatar a los nietos del señor Patricio González, chileno, que
se encuentran en un campamento en Al-Hol al norte de la República Árabe
Siria. Asimismo, pueda instruir el viaje de la Subsecretaria de Relaciones
Exteriores y/o del Director General de Asuntos Consulares, para realizar una
gestión directa ante la Cancillería de ese Estado a fin de conseguir el retorno
de los niños a nuestro país. (24128 de 12/04/2019). A MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Diputado Gahona, don Sergio. Detalle de las obligaciones de las
empresas que prestan servicios de telecomunicaciones en relación con la
señal telefónica del sector Las Ramadas de Tulahuén, comuna de Monte
Patria, Región de Coquimbo. (24129 de 12/04/2019). A SUBSECRETARÍA
DE TELECOMUNICACIONES
Diputado Gahona, don Sergio. Factibilidad de enrolar el camino del
sector Las Ramadas de Tulahuén de la comuna de Monte Patria, con el fin de
permitir el acceso a servicios básicos. (24130 de 12/04/2019).
A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
COQUIMBO
Diputado Gahona, don Sergio. Existencia de algún proyecto que
contemple asfaltar el camino que une Tulahuén con la localidad de Las
Ramadas, en la comuna de Monte Patria. (24164 de 12/04/2019). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Gahona, don Sergio. Existencia de algún proyecto que
contemple asfaltar el camino que une Tulahuén con la localidad de Las
Ramadas, en la comuna de Monte Patria. (24165 de 12/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE
COQUIMBO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado de habilitabilidad de las
viviendas entregadas en comodato gratuito a adultos mayores en la Región de
Los Lagos, incorporando un desglose por comunas. Asimismo, remita la
cantidad total de adultos mayores que tienen necesidad de acceso a
soluciones habitacionales, dando respuesta a los demás requerimientos que
formula. (24166 de 12/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Estado de habilitabilidad de las
viviendas entregadas en comodato gratuito a adultos mayores en la Región de
Los Lagos, incorporando un desglose por comunas. Asimismo, remita la
cantidad total de adultos mayores que tienen necesidad de acceso a
soluciones habitacionales, dando respuesta a los demás requerimientos que
formula. (24167 de 12/04/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
DE LOS LAGOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación de abandono en que se
encontrarían adultos mayores del sector Alerce Norte, comuna de Puerto
Montt. Asimismo, remita la cantidad de viviendas entregadas en comodato a
personas de la tercera edad que se encuentran en la Región de Los Lagos,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (24168 de
12/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de observaciones o reparos
formulados por la Universidad Arturo Prat, acerca de la idoneidad en calidad y
diseño, para el desarrollo del Centro de Formación Técnica de la Región de
Tarapacá, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (24169 de
12/04/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Alejandro. Remita la minuta de temas
conversados en la reunión sostenida con los alcaldes de la Asociación de
Municipios del Norte de Chiloé, indicando los compromisos y estado de su
cumplimiento, en los términos que requiere. (24173 de 12/04/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Alejandro. Planes y acciones que se han
llevado a cabo para solucionar la problemática de los vertederos en la
provincia de Chiloé, desde el 2010 hasta la fecha. Asimismo, refiérase al
estado del Plan de Gestión de Residuos Sólidos, en la Región de Los Lagos,
en los términos que requiere. (24174 de 12/04/2019). A SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Diputado Silber, don Gabriel. Plan de seguridad y soporte de asistencia
médica para la celebración de la Maratón de Santiago 2019, en los términos
que requiere. (24175 de 12/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Silber, don Gabriel. Existencia de un convenio entre el
Ministerio del Deporte y la organización de la Maratón de Santiago 2019, en
los términos que requiere. (24176 de 12/04/2019). A SUBSECRETARÍA DEL
DEPORTE
Diputado Silber, don Gabriel. Existencia de un convenio entre el
programa "Elije vivir sano" y la organización de la Maratón de Santiago 2019,
en los términos que requiere. (24177 de 12/04/2019). A SUBSECRETARÍA
DE SERVICIOS SOCIALES
Diputado Verdessi, don Daniel. Estado de tramitación de la resolución
para el funcionamiento de la planta desalinizadora, sector Quinquelles,
comuna de La Ligua, en los términos que requiere. (24178 de 12/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Matta, don Manuel. Condiciones en la que fue instalada la
antena de Entel Servicios Telefónicos S.A. en el sector Quilicura del Rey,
comuna de Pelluhue, en los términos que indica. (24179 de 12/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DEL MAULE

Diputado Matta, don Manuel. Plazos que el Servicio de Vivienda y
Urbanización contempla para la entrega de escrituras del Conjunto
Habitacional "Villa Don Vicente II", comuna de Parral, la cual fue transferida
entre junio y julio del 2018 por el servicio nombrado, en los términos que
indica. (24180 de 12/04/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputada Pérez, doña Catalina. Antecedentes sobre las intoxicaciones
por emanación de gases ocurridos en el Liceo Industrial de la ciudad de
Antofagasta, desde el 2010 a la actualidad, indicando las causas y medidas
adoptadas. (24181 de 12/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Diputada Pérez, doña Catalina. Antecedentes sobre las intoxicaciones
por emanación de gases ocurridos en el Liceo Industrial de la ciudad de
Antofagasta, desde el 2010 a la fecha, indicando las causas y medidas
adoptadas. (24182 de 12/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Castillo, doña Natalia. Contrato de arriendo por el inmueble
ubicado en calle Vergara N°325, comuna de Santiago, celebrado por el
municipio y la inmobiliaria RAC S.A. (24183 de 12/04/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Diputada Castillo, doña Natalia. Cantidad de dotación efectiva de
Carabineros de Chile en la comuna de Macul. Asimismo, indique el número de
denuncias que reciben vía telefónica y el total de respuestas que se da con
asistencia policial en el lugar de los hechos de la misma comuna, dando
respuesta a las demás interrogantes que formula. (24184 de 12/04/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Castillo, doña Natalia. Existencia de un permiso otorgado a la
Entidad de Gestión Inmobiliaria Social Pehuen, para realizar la retirada
sistemática de todos los mosaicos existentes en las fachadas de la
copropiedad Bucalemu N°4769, torre C, Villa Frei, comuna de Ñuñoa. (24185
de 12/04/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Bianchi, don Karim. Método de asignación de recursos para
financiar la remodelación de la Segunda Compañía de Bomberos Marcelo
Alvarado Saldivia, comuna de Natales, en relación con la asignación de
recursos utilizados por el Gobierno Regional, señalando los contratos en los
que ha participado la Municipalidad de Natales, las bases de la licitación
pública, individualización de la empresa adjudicataria, contratos suscritos
entre el mandante y el contratista, en los términos que requiere. (24186 de
12/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA

Diputado Brito, don Jorge. Reprogramación de las obras del nuevo
Hospital Gustavo Fricke, indicando su estado de avance y la planificación
hasta la fecha de entrega. (24188 de 15/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Brito, don Jorge. Fiscalizaciones realizadas al proceso de
acreditación del Hospital Gustavo Fricke, en relación con los eventuales
incumplimientos de protocolos que indica, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que plantea. (24189 de 15/04/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputado Brito, don Jorge. Antecedentes que posean respecto de la
atención de un paciente en el piso, por parte del equipo médico de la Unidad
de Emergencia Adultos del Hospital Doctor Gustavo Fricke, indicando los
hechos y protocolos aplicables al respecto, en los términos que requiere.
(24190 de 15/04/2019).

