367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 16ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 17 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 6ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 7ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto que "Modifica el
Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y
evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias". BOLETÍN N° 991411(SEN). (117-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto,
en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que "Deroga la tabla de
factores para la fijación de precios de las Isapres". BOLETÍN N° 12146-11
(SEN). (83/SEC/19). A LA COMISIÓN DE SALUD
3.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de los actos de los
organismos públicos relacionados con la actual situación financiera de la
Universidad del Pacífico (CEI 20), por el cual se solicita el acuerdo de la Sala
para prorrogar en treinta (30) días su mandato, en razón de existir trámites y
audiencias pendientes, lo que demanda un tiempo adicional de trabajo de la
Comisión. EN TABLA.
4.- Oficio del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual, en
ejercicio de sus atribuciones concedidas por el artículo 15, inciso segundo, de
la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 14 del
Reglamento de la Corporación, procede a declarar inadmisible la moción de
las diputadas señoras Olivera; Ossandón y Santibáñez, y de los diputados
señores Celis, don Ricardo; Celis, don Andrés; Desbordes; Galleguillos y
Santana, don Alejandro, que "Otorga viviendas a deportistas que se
destaquen en competencias internacionales al interior de nuestro país", por
cuanto aborda materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República,
en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 (en relación con el
número 10 del artículo 63), y en el número 4 del inciso cuarto del referido
artículo 65 de la Carta Fundamental (02-2019). COMUNICA DECISIÓN

5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez,
don Esteban; Mulet; Rosas; Saffirio; Saldívar y Velásquez, don Pedro, y de las
diputadas señoras Cicardini; Pérez, doña Catalina, y Sepúlveda, doña
Alejandra, que "Modifica la ley Nº 20.900, Para el fortalecimiento y
transparencia de la democracia, a fin de consagrar la publicidad de los aportes
reservados para el financiamiento de campañas políticas, efectuados antes de
su entrada en vigencia". BOLETÍN N° 12557-06. A LA COMISIÓN DE
GOBIERNO
INTERIOR,
NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA
Y
REGIONALIZACIÓN
6.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Luck; Muñoz y
Olivera, y de los diputados señores Bellolio; Durán, don Eduardo; Eguiguren;
Ilabaca y Torrealba, que "Modifica la ley N° 19.496, que Establece normas
sobre protección de los derechos de los consumidores, para ampliar su ámbito
de aplicación a las prestaciones de salud y su forma de financiamiento".
BOLETÍN N° 12559-03. A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO;
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO
7.- Petición de 86 señores diputados quienes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la
República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la
creación de una "Comisión Especial Investigadora encargada de investigar los
actos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros actos de
gobierno, en el ejercicio de la función constitucional del Presidente de la
República de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás
empleados judiciales de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de
Rancagua, en lo relativo a sus nombramientos, así como en relación con la
recepción, tramitación y resolución de las denuncias relativas a su
comportamiento". Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión
Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el
desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio
nacional. EN TABLA.
8.- Comunicación del diputado señor Moreira, por la cual informa que
ha retirado el patrocinio del proyecto que "Modifica la ley General de
Urbanismo y Construcciones para dar certeza jurídica en materia de
aprobación de planos reguladores comunales y de permisos de edificación".
BOLETÍN N° 12432-14. A LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO
URBANO Y BIENES NACIONALES

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural,
por el cual informa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del
Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al
diputado señor Barros, don Ramón, tras la renuncia de la diputada señora
Sepúlveda, doña Alejandra, a dicho cargo. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Comisión Investigadora relativa a las acciones de
diferentes organismos y autoridades del Estado que determinaron la
implementación de los nuevos medidores inteligentes y su impacto en el costo
final para los usuarios, (CEI 24), por el cual informa que procedió a
constituirse y a eligir como Presidente, al diputado señor Pablo Vidal. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual comunica
que los diputados señores Gabriel Ascencio y Manuel Monsalve integrarán la
delegación que asistirá a las sesiones reglamentarias del período ordinarios
de sesiones que el Parlamento Andino ha convocado para los días 23, 24 y 25
de abril de 2019, las que tendrán lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia (12).
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que los diputados señores Gastón Saavedra y Alexis Sepúlveda,
integrarán la delegación que asistirá a la IX Sesión de la Comisión
Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar
los días 24 y 25 de abril de 2019, en la ciudad de Lima, Perú (13). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
5.- Informe de la participación de la diputada señora Marisela
Santibáñez en la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social del
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), llevada a cabo los días 21 y 22
de marzo de 2019, en Panamá. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y
SEÑORES DIPUTADOS.
6.- Informe de la participación de la diputada señora Marcela Hernando
en la Reunión parlamentaria organizada por la UIP y ONU Mujeres en ocasión
de la 63ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer, llevada a cabo
entre el martes 12 y el jueves 14 de marzo de 2019, en Nueva York, Estados
Unidos. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
7.- Nota del diputado señor Leiva, por la cual informa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se
ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 18 de abril
de 2019 en curso, para dirigirse a España, Italia, Francia e Inglaterra. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- Comunicación del diputado señor Durán, don Jorge, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones de comisiones celebradas
el día de ayer 16 de abril de 2019, y a las sesiones de Sala y comisiones a
celebrarse el día de hoy 17 de abril de 2019, por impedimento grave. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Comunicación del diputado señor Leiva, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse el día8 de abril de 2019, por medio día y los días 23, 24
por todo el día y 25 de abril de 2019, por medio día. OTORGADO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
10.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de la Unión
Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Gahona
reemplazará al diputado señor Kort en la Comisión Especial Investigadora de
las acciones de diferentes organismos y autoridades del Estado en relación
con la implementación de nuevos medidores inteligentes y su impacto en el
costo final para los usuarios (CEI 24). SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 17° de la ley 20.027 y artículo 44 del
Reglamento de la Ley N° 20.027. ROL 3682-17-INA. RECHAZADO. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 162, inciso séptimo, del Código del
Trabajo. ROL 3722-17-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley N° 17.798. ROL 639719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 6417-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

15.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 6442-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 637719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 15 de la Ley N° 18.410. ROL 625019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal
Penal. ROL 6222-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6212-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, en la parte
que indica, e inciso segundo, parte primera, de la ley 18.290. ROL 6310-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Oficio del Director (S) del Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres
de Angol, mediante el cual adjunta copia informativa sobre contrato y
resolución exenta que aprueba la compra de servicios de intervenciones
quirúrgicas de cirugía adultos, plan resolución lista de espera, para pacientes
del hospital. (0300). A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.

22.- Oficio del Director (S) del Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres
de Angol, mediante el cual adjunta copia informativa sobre contrato y
resolución exenta que aprueba la compra de servicios de cirugías de
traumatología, para pacientes del hospital. (0301). A DISPOSICIÓN DE LAS
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 16ª 367 (17-04-2019)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Espinoza, don Fidel. Alianza académica formada por el
Centro de Formación Técnica de Llanquihue y el Centro de Capacitación
Lechero del Sur, de propiedad de la empresa Manuka, precisando si involucra
la entrega de recursos públicos a dicha empresa y su aporte al proyecto
educativo del CFT estatal. (434 al 21383). (434 al 21383).
Diputado Rosas, don Patricio. Criterios utilizados por la Comisión
Nacional de investigación Científica y Tecnológica para adoptar una nueva
política de concursabilidad que obliga a los becarios a someterse a un proceso
de postulación en los casos pertinentes. (436 al 21141). (436 al 21141).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Fernández, doña Maya. Factibilidad de reingresar el proyecto
de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de
prisión política y tortura, reconocidas por el Estado en el informe de la
Comisión Valech. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes
individualizadas en documento anexo. (2213 al 20498). (2213 al 20498).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Número de sumarios que se
encuentran prescritos y/o cerrados sin responsables, desde el año 2010 a la
fecha. Asimismo, refiérase al número de fiscales que estuvieron a cargo de la
investigación en el sumario originado por las denuncias de la teniente Linda
Cerpa. (2260 al 20448). (2260 al 20448).
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. (12000/5 al 21681). (12000/5 al 21681).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Galleguillos, don Ramón. Estado de avance de la licitación
denominada "Obras de Pavimentación de Avenida Las Parcelas de Alto
Hospicio", en los términos que requiere. (1032 al 21458). (1032 al 21458).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Estado en que se encuentra el proyecto
de asfalto del camino Traiguén-Quilquén. (850 al 19939). (850 al 19939).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado de la calle Bernardo O'Higgins,
en el sector de La Aguada, comuna de Corral, indicando la situación en que se
encuentra su proyecto de pavimentación. (851 al 19948). (851 al 19948).

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de implementar una
política de seguridad vial en el sector Viña Tagua Tagua de la comuna de San
Vicente, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, gestionando la
construcción de reductores de velocidad, a fin de evitar accidentes fatales.
(852 al 19917). (852 al 19917).
Diputada Marzán, doña Carolina. Factibilidad de realizar una
fiscalización en la comuna de Panquehue, en razón de un eventual mal uso de
13 pozos con derecho de aprovechamiento de aguas y 5 sin éste derecho, los
cuales vierten a los canales El Cerro, Escorial y Comunidad. (853 al 20809).
(853 al 20809).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas de seguridad vial y proyectos
de infraestructura relacionados con el puente Iñaque en la comuna de Máfil,
Región de Los Ríos. (856 al 19916). (856 al 19916).
Diputado García, don René Manuel. Estado que se encuentra el
sumario administrativo iniciado con fecha 6 de julio del 2015, respecto del
funcionario señor CLaudio Leiva Inzunza. (859 al 19417). (859 al 19417).
Diputado Pérez, don José. Posibilidad de fiscalizar las obras de
construcción del camino emplazado entre las comunas de Mulchén y Quilaco,
Región del Biobío, en relación con la mantención y limpieza de los desagües
de la zona. (860 al 20405). (860 al 20405).
Diputado Díaz, don Marcelo. Existencia de discordancias entre los
registros que mantiene el Ministerio de Obras Públicas sobre calles en buen
estado y pavimentadas en la comuna de Valparaíso y la situación real de
éstas, indicando como ejemplo el deterioro que presenta el Camino Real o
Camino Viejo hasta La Pólvora y que aparece como en excelentes
condiciones en sus anales. Asimismo se sirva emitir un informe actualizado
acerca del real estado de las vías de la comuna mencionada. (861 al 19817).
(861 al 19817).
Diputado Berger, don Bernardo. Veracidad de los antecedentes
proporcionados por la empresa consultora en ingeniería Dimming & Co, en
relación con eventuales problemas de infraestructura que afectarían al puente
Calle Calle de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, en los términos que
requiere. (865 al 20390). (865 al 20390).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de un proyecto que contemple
la pavimentación de calle Camino Los Talaveras, ubicada en la comuna de
Maipú, Región Metropolitana de Santiago, indicando los plazos para su
ejecución. (3174 al 20429). (3174 al 20429).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Existencia de algún proyecto del
programa de pavimentación participativa en el sector de Aldea Campesina en
la Comuna de La Unión, en los términos que requiere. (916 al 21423). (916 al
21423).
MINISTERIO
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

TECNOLOGÍA,

CONOCIMIENTO

E

Proyecto de Resolución N° 332, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que adopte las medidas necesarias para la construcción o
adquisición de un nuevo buque oceanográfico y de investigación pesquera
que reemplace al buque científico Abate Molina. (24). 24.
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. (1232 al 21357). (1232
al 21357).
SERVICIOS
Diputada Castillo, doña Natalia. Políticas, protocolos y/o mecanismos
de atención, que implementa el servicio Nacional del Adulto Mayor para
atender y/o derivar a personas en situación de calle a los diversos
establecimientos de larga estadía para adultos mayores, en el país. (435 al
10555). (435 al 10555).
Diputada Castillo, doña Natalia. Reitera el oficio N° 10.555 de esta
Corporación, de fecha 4 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(435 al 22149). (435 al 22149).
Diputado Ibáñez, don Diego. Habilitación de 18 pozos de agua en el
sector El Escorial, en la comuna de Panquehue, Región de Valparaíso,
emitiendo un pronunciamiento respecto de las inquietudes individualizadas en
documento anexo. (847 al 19778). (847 al 19778).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera el oficio N° 19.778 de esta
Corporación, de fecha 14 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (847 al
22451). (847 al 22451).
Diputado Kast, don Pablo. Factibilidad de fiscalizar las obras ejecutadas
en la zona de Hierro Viejo, ubicada en la provincia de Petorca, Región de
Valparaíso, en marzo del año 2017. (849 al 19388). (849 al 19388).
Diputado Longton, don Andrés. Existencia de un proyecto de
ampliación del sistema de agua potable rural para los habitantes del sector de
Río Blanco, entre las comunas de San Esteban y Los Andes, Región de
Valparaíso, refiriéndose a los demás requerimientos formulados. (854 al
20913). (854 al 20913).

Diputado Longton, don Andrés. Existencia de un proyecto de
ampliación del sistema de agua potable rural para los habitantes del sector de
Río Blanco, entre las comunas de San Esteban y Los Andes, Región de
Valparaíso, refiriéndose a los demás requerimientos formulados. (854 al
20914). (854 al 20914).
Diputado Schilling, don Marcelo. Catastro de pozos, derechos de
aguas otorgados y números de fiscalizaciones en los últimos 4 años. (855 al
18820). (855 al 18820).
Diputado Ibáñez, don Diego. Catastro de pozos de agua que existen en
las comunas de La Ligua, Cabildo, Zapallar, Papudo y Petorca , indicando la
distancia existente entre ellos, los titulares de los derechos de
aprovechamiento de aguas y los responsables de su administración.
Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en documento
anexo. (857 al 19779). (857 al 19779).
Diputado Ibáñez, don Diego. Reitera el oficio N° 19.779 de esta
Corporación, de fecha 14 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (857 al
22450). (857 al 22450).
VARIOS
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. (0656 al 22252). (0656 al 22252).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (100/79 al 22531). (100/79 al 22531).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (100/943 al 22537). (100/943 al 22537).
Diputado Trisotti, don Renzo. Cumplimiento de los compromisos
asumidos por vuestro servicio a través del Ordinario N° 2951 de 26 de octubre
de 2016, en relación con la solicitud efectuada por la señora Sonia Yáñez
Muñoz, quien actuó en representación del Conjunto Habitacional Rey del Mar
de la ciudad de Iquique, manifestando la situación que afecta a sus viviendas
producto del terremoto ocurrido el 2014. Asimismo, remita los antecedentes
que posea acerca del proyecto de ingeniería comprometido, en los términos
que requiere. (1069 al 9112). (1069 al 9112).

Diputado Trisotti, don Renzo. Reitera el oficio N° 9.112 de esta
Corporación, de fecha 3 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (1069
al 20714). (1069 al 20714).
Diputada Amar, doña Sandra. Informe detallado sobre las políticas que
contempla tanto el Ministerio de Salud como el Servicio de Salud Magallanes,
para la atención de pacientes en los Centros Comunitarios de Salud Familiar.
Asimismo, refiérase al número de personal bajo la modalidad de honorarios, a
contrata y de planta en el CECOSF de Río Seco, en los términos que requiere.
(1192 al 22187). (1192 al 22187).
Diputada Cid, doña Sofía. Cantidad de clubes de yates a nivel nacional
que cuentan con concesión marítima, el valor de renta y tarifas que deben
cancelar semestralmente los clubes de yates y el número de dichos clubes
que cuentan con escuela de deportes náuticos gratuitos, indicando las
dependencias que utilizan para su funcionamiento. (12210 al 21145). (12210
al 21145).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (136 al 22662). (136 al 22662).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (203 al 22729). (203 al 22729).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (217 al 22832). (217 al 22832).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (2292 al 22684). (2292 al 22684).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (279 al 22604). (279 al 22604).
Diputado Velásquez, don Esteban. Denuncia pública realizada por el
señor Ismael Verdugo, quien se desempeña como Subdirector Médico del
Centro de Salud Familiar Central, en virtud de los antecedentes expuestos en
documento anexo. (307 al 19430). (307 al 19430).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (314 al 22572). (314 al 22572).

Diputada Castillo, doña Natalia. Número de personas que se
desempeñan como curadores ad litem en esa corporación, indicando el
número de causa pendientes, respecto de los años 2016 y 2017. Asimismo,
refiérase a la cantidad de procesos judiciales en que se hayan visto
involucrados menores, en los términos que requiere. (323 al 15683). (323 al
15683).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (406 al 22615). (406 al 22615).
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. (418 al
22029). (418 al 22029).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (426/717448 al 22719). (426/717448 al 22719).
Diputado Bellolio, don Jaime. Situación que afecta al señor José
Manuel Alfaro Del Prado, quien ha denunciado eventuales arbitrariedades e
irregularidades por parte de la Universidad San Sebastián, indicando la
posibilidad de realizar una fiscalización a dicho organismo y abrir un proceso
administrativo sancionatario si correspondiese. (432 al 18520). (432 al 18520).
Diputado Castro, don 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 22727). (449 al 22727).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (57 al 22724). (57 al 22724).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de una declaratoria o
estudio de impacto ambiental, referido a la construcción de una planta para la
acumulación y conversión de lodos ubicada en la parcela 36, sector Reumén,
comuna de Paillaco, en los términos que requiere. (58 al 21691). (58 al
21691).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (695 al 22509). (695 al 22509).

Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (7/165 al 22842). (7/165 al 22842).
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (832 al 22840). (832 al 22840).

