367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 19ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 24 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 9ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 10ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Fortalece las facultades del Fondo Nacional
de Salud". BOLETÍN N° 12588-11. (033-367). A LA COMISIÓN DE SALUD, 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 "Simple", para el despacho del proyecto que "Fortalece
las facultades del Fondo Nacional de Salud". BOLETÍN N° 12588-11. (153367). A LA COMISIÓN DE SALUD
3.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los
mismos términos, el proyecto iniciado en moción, que "Modifica el Código de
Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de
autoridades eclesiásticas". BOLETÍN N° 10324-07. (88/SEC/19). A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con
enmiendas, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley General de
Educación y la ley sobre Subvención del Estado a establecimientos
educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de
estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta".
BOLETÍN N° 11662-04. (89/SEC/19). EN TABLA.
5.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto,
en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, con urgencia "suma",
que "Modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para establecer nuevas
exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los
agentes de los mercados". BOLETÍN N° 10162-05 (SEN) (90/SEC/19). A LA
COMISIÓN DE HACIENDA
6.- Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad,
Ciudadanía y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, que modifica la
ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en la
asignación del local de votación. (Boletín N°12426-06) EN TABLA.

7.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados respecto del requerimiento deducido en contra del diputado
señor Ignacio Urrutia, por su intervención durante la interpelación realizada
por la diputada señora Emilia Nuyado. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña
Paulina; Leuquén, y Olivera, y de los diputados señores Jürgensen; Rey;
Sauerbaum y Schalper, que "Modifica el Código del Trabajo para establecer
un permiso laboral por enfermedad menos grave del hijo o pupilo mayor de un
año y menor de doce años de edad, en las condiciones que indica". BOLETÍN
N° 12584-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Silber;
Ascencio; Calisto; Matta; Ortiz; Soto, don Raúl; Verdessi, y Walker, y de la
diputada señora Pérez, doña Joanna, que "Modifica el Código Penal, para
tipificar como delito autónomo el valerse de un menor de edad para cometer
un crimen o simple delito, con las agravantes que indica". BOLETÍN N° 1258307. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y
REGLAMENTO

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se
comunica que el diputado señor Paulsen integrará la delegación que
concurrirá a la reunión de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano,
en su calidad de Vicepresidente, que se realizará en su Sede Permanente en
la ciudad de Panamá, Panamá, el día 26 de abril del 2019. (17). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Informe de la participación de los diputados señores Gabriel
Ascencio; Fidel Espinoza y Sergio Gahona, en la Sesión Ordinaria del
Parlamento Andino, llevada a cabo en Bogotá, Colombia, los días 26, 27 y 28
de marzo de 2019. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.
3.- Nota del diputado señor Urrutia, don Ignacio, por la cual comunica su
renuncia ante el SERVEL, al partido político Unión Demócrata Independiente
(UDI), según comprobante adjunto. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Nota del diputado Garín, por la cual comunica su renuncia ante el
SERVEL, al partido político Revolución Democrática, según comprobante
adjunto. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Saavedra, quien deberá permanecer en reposo por un plazo
de quince (15) días, a contar del 22 de abril de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Comunicación del diputado señor Calisto, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicitó
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 23 de abril de 2019. OTORGADO POR EL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS
FACULTADES REGLAMENTARIAS
7.- Comunicación del diputado señor Noman, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día de ayer, 23 de abril de 2019,
por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Comunicación del diputado señor Barrera, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicitó
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones celebradas el día 23 de abril de 2019. OTORGADO POR EL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS
FACULTADES REGLAMENTARIAS

9.- Comunicación del diputado señor Rentería, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones celebradas el día 23 de abril de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Comunicación del diputado señor Celis, don Andrés, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones a celebrase entre hoy
miércoles 24 y mañana 25 de abril de 2019, por impedimento grave. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Comunicación del diputado señor Castro, don Juan Luis, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la
Corporación, informa la participación en una actividad oficial con el Presidente
de la República el día 22 de abril de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Comunicación del diputado señor Durán, don Eduardo, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones celebradas entre el día de ayer 23 y hoy 24 de
abril, y el día 25 de abril de 2019, por medio día. OTORGADO POR EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE
SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
13.- Comunicación del diputado señor Noman, quién de conformidad
con el Artículo 195 del Código del Trabajo, hará uso del permiso parental por
un plazo de dos (2) días, a contar del día de hoy 24, y hasta mañana 25 de
abril de 2019, por medio día. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Comunicación de la diputada señora Cid, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica
su inasistencia a las sesiones a celebrarse entre el 23 y el 25 de abril de 2019,
por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Nota del diputado señor Santana, don Juan, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa
la realización de actividades propias de la función parlamentaria, los días 24 y
25 de abril de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en tales fechas. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
16.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados de Renovación
Nacional por la cual informa que la diputada señora Ossandón reemplazará al
diputado señor Urruticoechea en la Comisión Especial Investigadora de los
actos de organismos del Estado, en relación con eventuales irregularidades en
procesos de adopción e inscripción de menores, y control de su salida del país
(CEI 18). SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.

17.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5725-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5745-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 575918-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 581518-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216.
ROL 5898-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 606819-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 588619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de una resolución del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216, y del artículo
17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 6033-19-INA. DECLARADO
IMPROCEDENTE . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5936-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

26.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5906-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 591619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 5924-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de la parte final del inciso primero del artículo
196 ter de la Ley N° 18.290. ROL 4533-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
30.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del 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 579318-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 572318-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
32.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 580618-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
33.- 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 6425-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

34.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 19, inciso segundo, parte final, de la
Ley N° 18.410. ROL 6180-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
35.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 12, letra a), de la Ley N° 18.884,
sobre Estatuto Administrativo. ROL 6307-19-INA. OTORGA PLAZO PARA
FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
36.- 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 6430-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
37.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 548 del Código de
Procedimiento Penal, y 292 del Código Penal, en relación a los artículos 293 y
294 del mismo cuerpo normativo. ROL 4512-18-INA. RECTIFICA
SENTENCIA. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
38.- 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. POR DESISTIDO. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 19ª 367 (24-04-2019)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Marzán, doña Carolina. Actuar de Carabineros de Chile en
relación con la denuncia realizada el día 10 de enero de 2019, por vecinos del
sector "Cuesta Colliguay" de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso,
precisando si dio cumplimiento a los protocolos establecidos y adoptando las
medidas que correspondan, en los términos que requiere. (11580 al 20943).
(11580 al 20943).
Proyecto de Resolución N° 214, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que, en conjunto con el Ministro del Interior y Seguridad Pública,
estudie la creación y financiamiento de un Banco de ADN Bovino en las
Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, a fin de registrar el
perfil genético de los animales que pueden ser objeto del delito de abigeato.
(11576). 11576.
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Rocafull, don Luis. Factibilidad de dar cumplimiento al
compromiso de ampliación del bono o asignación especial a las
manipuladoras de alimentos con contrato vigente, para todas las regiones
extremas del país, en el presupuesto de la Nación para el año 2019. (0551 al
5616). (0551 al 5616).
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Posibilidad de adoptar las medidas que
correspondan a fin de equiparar a las trabajadoras manipuladoras de
alimentos de las zonas extremas de Tarapacá y de Arica y Parinacota, a las
que se desempeñan en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a fin que
reciban el bono especial que establece la Ley de Presupuestos del Sector
Público para 2018. (0552 al 5149). (0552 al 5149).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al señor Yader
Godoy Chilla, interno que habría sido golpeado por funcionarios de
Gendarmería y posteriormente derivado de emergencia al Hospital Regional
San José del Carmen de Copiapó, señalando las medidas adoptadas para
investigar el caso, determinar y sancionar a los responsables. (2332 al 23575).
(2332 al 23575).
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Mix, doña Claudia. Situación ocurrida en el Hospital San Borja
Arriarán, donde tres mujeres venezolanas fueron posibles víctimas de
negligencia médica y violencia obstétrica y xenófoba mientras daban a luz,
indicando los procesos administrativos e investigativos que se están
realizando para esclarecer los hechos, en los términos que requiere. (1711 al
19354). (1711 al 19354).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la realización
de un escáner en el hospital de Ovalle y de una resonancia magnética en el
hospital de Coquimbo, a las señora Yéssica Ximena Miranda Bravo de la
comuna de Monte Patria, considerando que han transcurrido más de 24
meses desde que se le estirpó un órgano en el hospital de Illapel, quedando
pendientes ambos exámenes a fin de determinar su real estado de salud
luego de la intervención quirúrgica. (1712 al 20983). (1712 al 20983).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la realización
de un escáner en el hospital de Ovalle y de una resonancia magnética en el
hospital de Coquimbo, a las señora Yéssica Ximena Miranda Bravo de la
comuna de Monte Patria, considerando que han transcurrido más de 24
meses desde que se le estirpó un órgano en el hospital de Illapel, quedando
pendientes ambos exámenes a fin de determinar su real estado de salud
luego de la intervención quirúrgica. (1712 al 20984). (1712 al 20984).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la realización
de un escáner en el hospital de Ovalle y de una resonancia magnética en el
hospital de Coquimbo, a las señora Yéssica Ximena Miranda Bravo de la
comuna de Monte Patria, considerando que han transcurrido más de 24
meses desde que se le estirpó un órgano en el hospital de Illapel, quedando
pendientes ambos exámenes a fin de determinar su real estado de salud
luego de la intervención quirúrgica. (1712 al 20985). (1712 al 20985).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la agilización
de la hernioplastía y endoscopía que requiere la señora Nora de Jesús
Villalobos Villalobos de la comuna de Monte Patria, en los términos que
requiere. (1713 al 21099). (1713 al 21099).
Diputado Celis, don Ricardo. Masiva desvinculación de funcionarios en
las distintas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las interrogantes que plantea. (1923 al 21220).
(1923 al 21220).
Diputado Celis, don Ricardo. Masiva desvinculación de funcionarios en
las distintas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las interrogantes que plantea. (1923 al 21221).
(1923 al 21221).
Diputada Luck, doña Karin. Estado del pago de los subsidios de
licencias médicas del señor Antonio Vidal Contreras, quien pertenece al
programa de pacientes postrados del Centro de Salud Familiar San Luis,
ubicado en la comuna de Peñalolén. (1925 al 19841). (1925 al 19841).
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. (1927 al 21328). (1927
al 21328).

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. (1927 al 21330). (1927
al 21330).
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. (1927 al 21331). (1927
al 21331).
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. (1927 al 21332). (1927
al 21332).
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. (1927 al 21333). (1927
al 21333).
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. (1927 al 21334). (1927
al 21334).
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. (1927 al 21335). (1927
al 21335).
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. (1927 al 21336). (1927
al 21336).
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. (1927 al 21337). (1927
al 21337).
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. (1927 al 21338). (1927
al 21338).
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. (1927 al 21339). (1927
al 21339).

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. (1927 al 21340). (1927
al 21340).
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. (1927 al 21341). (1927
al 21341).
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. (1927 al 21342). (1927
al 21342).
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. (1927 al 21343). (1927
al 21343).
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. (1927 al 21344). (1927
al 21344).
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. (1927 al 21360). (1927
al 21360).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de adoptar medidas no
represivas que permitan solucionar el problema que afecta a los vecinos de la
calle Índico, altura del N° 4000, Segundo Sector de Gómez Carreño, comuna
de Viña del Mar, generado por la conducta del señor Marcelo Carvallo, adulto
de 46 años que se encuentra en estado de abandono y presenta diversas
patologías mentales como esquizofrenia, mal de Diógenes y consumo de
alcohol y drogas, perturbando en forma permanente su tranquilidad. (1928 al
21304). (1928 al 21304).
Diputado Bianchi, don Karim. Acciones, procedimientos, programas y
fechas en que se pondrá en marcha el cumplimiento por el Estado de la
obligación determinada por la Excma. Corte Suprema para el tratamiento que
requiere el menor Javier Vera Garnica, en los términos que requiere. (1936 al
21635). (1936 al 21635).
Proyecto de Resolución N° 314, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que encomiende a los Ministros de Salud y de Hacienda el estudio
de viabilidad para la creación de un fondo de medicamentos para todos los
chilenos mayores de 65 años. (1921). 1921.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Meza, don Fernando. Factibilidad de agilizar el diseño del plan
intercomunal para evitar la sobreexplotación de la actividad inmobiliaria en las
comunas de la Región de La Araucanía, especialmente en la comuna de
Pucón. (566 al 22442). (566 al 22442).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Durán, don Jorge. Regiones que reciben mayor cantidad de
visitantes y el flujo vehicular esperado durante el feriado de Semana Santa.
Asimismo, indique las medidas consideradas por el Ministerio para aquellas
zonas con mayor tráfico de vehículos. (157-3392 al 23915). (157-3392 al
23915).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Prieto, don Pablo. Detalle de los cometidos funcionarios
realizados por parte del Secretario Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones del Maule, señor Carlos Palacios, desde el 11 de marzo
de 2018 a la fecha. (547 al 23668). (547 al 23668).
INTENDENCIAS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Avances en las obras del proyecto de
servicio eléctrico en el sector de Quiebra Ola, en la comuna de Hualaihué,
señalando las razones de la tardanza en el comienzo de las obras y su fecha
estimada de término. (1019 al 21641). (1019 al 21641).
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. (297 al 21296). (297 al 21296).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputada Cid, doña Sofía. Instrumentos de fomento del programa
"Fomento productivo", indicando si están destinados sólo a organizaciones o
también consideran apoyo a pequeños mineros en forma individual. (53 al
23803). (53 al 23803).
SERVICIOS
Diputado Galleguillos, don Ramón. Costos y financiamiento de la
actividad realizada el día 14 de marzo de 2019 en la ciudad de Concepción,
por parte del Servicio Nacional de Turismo de la Región de Tarapacá, en los
términos que requiere. (269 al 21707). (269 al 21707).

Diputado Ibáñez, don Diego. Oficio mediante el cual habría suspendido
las operaciones de la empresa ECOCOPTER S. A, en las comunas de
Quilpué, Olmué y Limache, debido al accidente aéreo ocurrido el día 25 de
marzo. Asimismo, refiérase a los criterio que habría considerado para
suspender las operaciones de ECOCOPTER S.A y no las de la empresa
Servicios Aéreos Sumaair Ltda. (540 al 22888). (540 al 22888).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado en que se encuentra el proyecto
de construcción de un colector secundario de aguas lluvias en el sector centro
de Valdivia, a fin de solucionar en forma definitiva los anegamientos que
afectan a los vecinos de los pasajes Los Liles y La Palmera. (992 al 14767).
(992 al 14767).
VARIOS
Diputada Marzán, doña Carolina. Derrame de combustible en el borde
costero del sector El Bato por la Empresa Nacional del Petróleo, comuna de
Quintero, Región de Valparaíso, señalando si tuvo contacto con la
biodiversidad existente y/o cuerpos de aguas marinas de la zona afectada e
indicando las medidas a adoptar para prevenir futuros casos análogos. (s/n al
20941). (s/n al 20941).
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. (07 al 22700). (07 al 22700).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (0787-082 al 23396). (0787-082 al 23396).
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado del corte de suministro
eléctrico ocurrido el día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y
Caldera, considerando sus causas, la cantidad de personas afectadas por
sector, el número de denuncias registradas, los daños ocasionados,
fiscalizaciones efectuadas y el plan destinado a evitar que se repita, en los
términos que requiere. (08552 al 20562). (08552 al 20562).
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. (10/152 al 22329). (10/152 al 22329).

Diputado Trisotti, don Renzo. Número de subsidios habitacionales que
han beneficiados a pobladores de campamentos sociales o por terremoto,
especificando o detallando dichos casos por cada uno de los campamentos de
emergencia existentes en la Región de Tarapacá. (1120 al 21650). (1120 al
21650).
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. (1293 al 22532). (1293 al 22532).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (15 al 23427). (15 al 23427).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al señor Yader
Godoy Chilla, interno que habría sido golpeado por funcionarios de
Gendarmería y posteriormente derivado de emergencia al Hospital Regional
San José del Carmen de Copiapó. Asimismo, refiérase a las medidas
adoptadas para investigar el caso, determinar y sancionar a los responsables.
(173 al 23569). (173 al 23569).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado en que se encuentra el
sumario administrativo que investiga las eventuales responsabilidades de
funcionarios o autoridades a cargo del Centro Penitenciario Femenino de
Antofagasta, debido a la instalación de cámaras ocultas en los baños de las
funcionarias de dicho recinto, en los términos que requiere. (2333 al 16275).
(2333 al 16275).
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. (258 al
22026). (258 al 22026).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (2644 al 23481). (2644 al 23481).

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. (2758 al 22330). (2758 al 22330).
Diputado Díaz, don Marcelo. Factibilidad de efectuar un catastro de las
calles en mal estado en el sector de la Junta de Vecinos N° 157, Bosques de
Santa Julia, comuna de Viña del Mar y proceder a sus reparaciones. (2886 al
21048). (2886 al 21048).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (300 al 23520). (300 al 23520).
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. (304 al 22545). (304 al 22545).
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. (306 al 22580). (306 al 22580).
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. (362 al
21727). (362 al 21727).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (370 al 23268). (370 al 23268).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (38/539 al 23414). (38/539 al 23414).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (495 al 23524). (495 al 23524).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (499 al 23371). (499 al 23371).
Diputado Rentería, don Rolando. Número de visitas a terreno
efectuadas por esa Secretaría Regional Ministerial durante 2019 para dar
cumplimiento a políticas de su competencia, señalando los lugares,
actividades, programas, personal comprometido y gastos asociados para
dichas actividades. (547 al 23854). (547 al 23854).
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (584 al 23013). (584 al 23013).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de fiscalizar el proceso de
concurso público destinado a completar los cargos que quedarán vacantes en
la municipalidad de Viña del Mar, con ocasión de la aplicación de ley de
incentivo al retiro, procurando otorgar prioridad a los trabajadores que se
desempañan a honorarios. (6 al 22399). (6 al 22399).
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. (617 al 22606). (617 al 22606).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (66 al 23474). (66 al 23474).
Diputado Eguiguren, don Francisco. Factibilidad de adoptar medidas
administrativas que tengan por objeto asegurar la continuidad en el servicio de
entrega de raciones de alimentos, en las regiones individualizadas en
documento anexo, en los términos que requiere. (694 al 20868). (694 al
20868).
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. (775 al
21716). (775 al 21716).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un juzgado de policía
local funcionando en su comuna, señalando si se encuentra sujeta a los
alcances de la ley N° 20.554 y precisando su nivel de cumplimiento, en los
términos que requiere. (785 al 23204). (785 al 23204).

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.
(8/162 al 22980). (8/162 al 22980).
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.
(91 al 22962). (91 al 22962).
Diputada Hernando, doña Marcela. Opciones que tiene el señor
Alejandro Marcial Cuellar Segovia para solucionar sus lagunas previsionales y
pensionarse, en atención a que se encuentra imposibilitado de desempeñarse
laboralmente, en los términos que requiere. (9271 al 20622). (9271 al 20622).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Jackson, don Giorgio. Procedimiento de recepción de
denuncias de índole sanitaria y ambiental que se pueden formular en esa
municipalidad respecto de industrias ubicadas en esa comuna. Asimismo,
indique si existe actualmente una denuncia contra la Sociedad
Comercializadora El Aromo Ltda. (25229 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CERRILLOS
Diputado Jackson, don Giorgio. Estado de las instrucciones impartidas
en el Oficio N° 0012 de fecha 3 de enero de 2017, en relación con el
cumplimiento de la normativa dictada por la Contraloría General de la
República para regularizar la contratación de personal, cumplimiento efectivo
de horas trabajadas y demás materias que indica. (25230 de 22/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Diputado Trisotti, don Renzo. Medidas adoptadas frente a la
presentación efectuada al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por parte
del Presidente del Sindicato N° 1 de Trabajadores de la Empresa Transporte
Satélite AG línea y el Presidente del Sindicato N° 1 de Trabajadores de la
Empresa de Transportes Alto Hospicio línea 3, conforme a ORD. 2, en
relación con el eventual incumplimiento contractual de empresas que prestan
servicios de transporte público urbano entre las ciudades de Iquique y Alto
Hospicio. (25231 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Diputado Trisotti, don Renzo. Medidas adoptadas con ocasión del Ord.
1482-2018, oficio 1/2019 recepcionado por esa Subsecretaría el día 4 de
enero de 2019, en relación con la petición realizada por los Sindicatos del
Transporte Público Mayor de la Región de Tarapacá, señalando si los
incumplimientos a la normativa laboral y condiciones pactadas en los
contratos individuales de trabajo, inciden o impiden generar licitaciones al
sistema de transporte de la región, por parte de las empresas infractoras.
(25232 de 18/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Diputado Naranjo, don Jaime. Vías de financiamiento consideradas
para los programas de agua potable rural en el sector de Quirimávida, Lircay y
Quilhuiné de la comuna de Chanco. Asimismo, indique la etapa y estado de
avance de A.P.R. para la localidad de Santa Rosa-Puchema. (25234 de
22/04/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputada Mix, doña Claudia. Remita un informe que de cuenta de las
acciones adoptadas por ese Ministerio, en relación con las enfermedades
producidas por el asbesto en Chile, señalando la publicación de los registros
de enfermedades relacionadas con el mineral pesquisado en la red de
establecimientos de atención publica y privada, en los términos que requiere.
(25235 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD

Diputado Naranjo, don Jaime. Vías de financiamiento consideradas
para los programas de agua potable rural en el sector de Quirimávida, Lircay y
Quilhuiné de la comuna de Chanco. Asimismo, indique la etapa y estado de
avance del proyecto de A.P.R. para la localidad de Santa Rosa-Puchema.
(25236 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Mix, doña Claudia. Número de pacientes de origen extranjero
diagnosticados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, en toda la red
del servicio público, señalando el detalle de pacientes inmigrantes que
hubieren sido controlados y/o han recibido tratamiento atiretroviral, en los
términos que requiere. (25237 de 22/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE
REDES ASISTENCIALES
Diputada Mix, doña Claudia. Número de pacientes de origen extranjero
diagnosticados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana en ese Hospital,
señalando el detalle de pacientes inmigrantes que hubieren sido controlados
y/o han recibido tratamiento atiretroviral, en los términos que requiere. (25238
de 22/04/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Cronograma del Hospital de Chillán,
debido al anuncio realizado el 16 de abril de 2019 en dependencias de la
Intendencia de Ñuble, en cuya instancia manifestó la postergación del inicio de
obras del nuevo recinto. (25239 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Naranjo, don Jaime. Actividad que se desarrolla en la mina
ubicada en las cercanías de la localidad de Quilhuiné, comuna de Chanco, en
atención a las enfermedades crónicas que presentan sus habitantes.
Asimismo, indique las minas que actualmente funcionan en dicha comuna,
precisando si cuentan con resolución de calificación ambiental, remitiendo
copia de ellas. (25240 de 22/04/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de ampliar el horario de
atención de la posta que atiende a la población de la localidad de Quilhuiné,
en la comuna de Chanco o de establecer un mecanismo de transporte con
horario extendido, de cargo estatal, para que puedan acceder a
establecimientos de salud más alejados. (25241 de 22/04/2019).
A
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Naranjo, don Jaime. Situación que afecta a la señora María
Lyliana Estai Ibarra, profesora de inglés y matemáticas que habría sido
removida de sus funciones en la escuela Ramón Leiva Narváez, en los
términos que requiere. (25242 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE

Diputado Naranjo, don Jaime. Estado en que se encuentra la solicitud
de regularización del sistema de evacuación de aguas lluvias en la Población
Achibueno, pasaje Liguay, comuna de Linares. (25243 de 22/04/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
DEL MAULE
Diputado Castro, don José Miguel. Procesos, planes o medidas que se
han adoptado para hacer frente a las constantes problemáticas de incendios y
emanación de gases tóxicos en el sector El Peumo, debido al actual centro de
depósito de Residuos de Construcción y Demolición (RESCON) en la comuna
de Calama. Asimismo, refiérase a las implicancias de la aplicación de la ley N°
20.920. (25244 de 22/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Diputado Naranjo, don Jaime. Procedimiento y factibilidad de declarar
como patrimonio cultural y nacional al puente ferroviario de Quella, ubicado en
Cauquenes. (25245 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
Diputado Castro, don José Miguel. Procesos, planes o medidas que se
han adoptado para hacer frente a las constantes problemáticas de incendios y
emanación de gases tóxicos en el sector El Peumo, debido al actual centro de
depósito de Residuos de Construcción y Demolición (RESCON) en la comuna
de Calama, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (25246 de 22/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ANTOFAGASTA
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado en que se encuentra la respuesta
a la solicitud enviada por el Consejo de Desarrollo Comunal de Salud de Villa
Alegre, en septiembre de 2018, a la Dirección del Servicio de Salud Maule,
para la designación de un odontólogo general de zona. (25247 de
22/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL
MAULE
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado de ejecución en que se encuentra
la construcción de un nuevo Centro de Salud Familiar en la comuna de Villa
Alegre. Asimismo, indique estado en que se encuentra la respuesta a la
solicitud enviada por el Consejo de Desarrollo Comunal de Salud de Villa
Alegre, en septiembre de 2018, a la Dirección del Servicio de Salud Maule,
para la designación de un odontólogo general de zona. Finalmente, refiérase a
la factibilidad de disponer una clínica móvil dental para atender los sectores
rurales de la comuna de Villa Alegre y de asignar un mamógrafo para su
Servicio de Alta Resolución . (25249 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Jürgensen, don Harry. Situación jurídica de las propiedades
localizadas en el sector Las Cascadas de la comuna de Puerto Octay,
precisando su uso actual. (25250 de 22/04/2019). A GOBERNACIÓN
PROVINCIAL DE OSORNO

Diputado Jürgensen, don Harry. Concesión de transporte fluvial en el
sector del río Llico de la comuna de Fresia, en los términos que requiere.
(25251 de 22/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LOS LAGOS
Diputado Naranjo, don Jaime. Procedimiento y la factibilidad de adquirir
por intermedio de su Ministerio las reliquias que posee la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado en las estaciones de Collipulli, Valdivia y Curicó, que
se detallan, a fin de formar un museo en el Barrio Estación de la comuna de
Cauquenes. Asimismo, indique la posibilidad de declarar como patrimonio
cultural y nacional al puente Quella. (25252 de 22/04/2019). A CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Garín, don Renato. Número de pacientes diagnosticados con
Fibromialgia en las regiones del país, desagregados por comuna. Asimismo,
señale cuál es la política pública que impulsa vuestra certera para ingresar
dicha patología dentro del Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas.
(25253 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Bernales, don Alejandro. Operación del aeródromo La
Paloma de Puerto Montt, especialmente las diferencias protocolares con la
torre de control del aropuerto El Tepual, el motivo por el que no se exige que
aviones vuelen con dos pilotos, los protocolos de fiscalización y aprobación de
mantenciones de aeronaves y las pistas alternativas de aterrizaje para casos
de malas condiciones climáticas. (25254 de 22/04/2019). A DIRECCIÓN DE
AERONÁUTICA CIVIL
Diputado Garín, don Renato. Posible acuerdo comercial que suscribiría
Chile con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, señalando en
qué fecha ingresara el tratado al Congreso Nacional, capítulos que los
componen, mecanismos de revisión o renegociación, beneficios económicos y
arancelarios para nuestro país. (25255 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Diputado Núñez, don Daniel. Resolución exenta N° 129, que autoriza la
extracción de aguas subterráneas de los pozos 1 y 2 a la Agrícola Las Tinajas
S. A., en la comuna de Combarbalá, provincia del Limarí, señalando sus
fundamentos. Asimismo, remita el expediente DE-0402-339, N° proceso
12902762 y/o documentos presentados por la empresa ante la Dirección
General de Aguas de la Región de Coquimbo. (25256 de 22/04/2019). A
DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputado Núñez, don Daniel. Modificación y plazos de vigencia de la
normativa técnica de la Comisión Nacional de Energía, que declarará la
voluntariedad de los usuarios para instalar los denominados medidores
inteligentes, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (25257 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE
ENERGÍA

Diputada Ossandón, doña Ximena. Construcción, ocupación de
viviendas y equipamiento de los barrios consolidados en los sectores que
sufrieron daños producto del aluvión de 1993, al interior de la zona de
exclusión del sector de la Quebrada de Macul. (25258 de 22/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Diputada Ossandón, doña Ximena. Medidas de fiscalización adoptadas
en el sector de la Quebrada de Macul, señalando los permisos de
construcción entregados a la zonas afectadas por el aluvión del año 1993.
Asimismo, refiérase a la mantención, obras de limpieza y mitigación ante un
evento de alerta meteorológica que genere riesgo de aluviones y crecida de
caudales en las quebradas y canales que indica. (25259 de 22/04/2019). A
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita los antecedentes que posean
respecto al Programa de Agua Potable rural del sector de Avellanal en la
comuna de Calbuco, indicando su estado de ejecución, en los términos que
requiere. (25260 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Bernales, don Alejandro. Acciones adoptadas frente a la
denuncia formuladas por vecinos del sector de Pargua, comuna de Calbuco,
de la existencia de dos vertederos clandestinos, disponiendo su clausura y el
retiro de los residuos que contienen. (25261 de 22/04/2019). A MINISTERIO
DE SALUD
Diputado Bernales, don Alejandro. Acciones adoptadas frente a la
denuncia formuladas por vecinos del sector de Pargua, comuna de Calbuco,
de la existencia de dos vertederos clandestinos, disponiendo su clausura y el
retiro de los residuos que contienen. (25262 de 22/04/2019). A MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita los antecedentes que posean
respecto al Programa de Agua Potable rural del sector de Avellanal en la
comuna de Calbuco, indicando su estado de ejecución, en los términos que
requiere. (25263 de 22/04/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita los antecedentes que posean
respecto al Programa de Agua Potable rural del sector de Avellanal en la
comuna de Calbuco, indicando su estado de ejecución, en los términos que
requiere. (25264 de 22/04/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Bernales, don Alejandro. Acciones adoptadas frente a la
denuncia formuladas por vecinos del sector de Pargua, comuna de Calbuco,
de la existencia de dos vertederos clandestinos, disponiendo su clausura y el
retiro de los residuos que contienen. (25265 de 22/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS

Diputado Bernales, don Alejandro. Acciones adoptadas frente a la
denuncia formuladas por vecinos del sector de Pargua, comuna de Calbuco,
de la existencia de dos vertederos clandestinos, disponiendo su clausura y el
retiro de los residuos que contienen. (25266 de 22/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS LAGOS
Diputado Bernales, don Alejandro. Existencia de estudios o detección
de eventuales problemáticas que pueden surgir a partir de la altura de la
nueva construcción del Mall Costanera de Puerto Montt, considerando que
parte de la ruta de vuelo de los aviones que despegan o aterrizan en el
aeródromo La Paloma, sobrevuelan esa edificación, adoptando las medidas
que peritan corregir dicha situación. (25267 de 22/04/2019). A DIRECCIÓN
DE AERONÁUTICA CIVIL
Diputado Bernales, don Alejandro. Situación que afecta al señor Juan
Cisternas Messer, a quien se le efectuaría un descuento doble por concepto
de cotización de salud, considerando que posee una jubilación por
discapacidad. (25268 de 22/04/2019).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado de avance de las obras de
construcción de una carretera bidireccional en la comuna de Castro, ejecutada
por la empresa Besalco S. A., señalando los resultados del proceso de
relicitación del contrato y costos asociados al respecto. (25269 de
22/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado de avance de las obras de
construcción de una carretera bidireccional en la comuna de Castro, ejecutada
por la empresa Besalco S. A., señalando los resultados del proceso de
relicitación del contrato y costos asociados al respecto. (25270 de
22/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado de avance de las obras de
construcción de una carretera bidireccional en la comuna de Castro, ejecutada
por la empresa Besalco S. A., señalando los resultados del proceso de
relicitación del contrato y costos asociados al respecto. (25271 de
22/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado de avance de las obras de
construcción de una carretera bidireccional en la comuna de Castro, ejecutada
por la empresa Besalco S. A., señalando los resultados del proceso de
relicitación del contrato y costos asociados al respecto. (25272 de
22/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE LOS LAGOS

Diputada Álvarez, doña Jenny. Estado de avance de las obras de
construcción de una carretera bidireccional en la comuna de Castro, ejecutada
por la empresa Besalco S. A., señalando los resultados del proceso de
relicitación del contrato y costos asociados al respecto. (25273 de
22/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Álvarez, doña Jenny. Posibilidad de modificar la licitación del
Liceo Insular del pueblo de Achao, Región de Los Lagos, relativa al transporte
de alumnos hacia el establecimiento educacional, con el objeto de aumentar la
flota de buses. Asimismo, analice la factibilidad de crear una mesa de trabajo
entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de
Educación, con el propósito de modificar el reglamento de Transporte
Remunerado Escolar, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (25275 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Álvarez, doña Jenny. Posibilidad de modificar la licitación del
Liceo Insular del pueblo de Achao, Región de Los Lagos, relativa al transporte
de alumnos hacia el establecimiento educacional, con el objeto de aumentar la
flota de buses. Asimismo, analice la factibilidad de crear una mesa de trabajo
entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de
Educación, con el propósito de modificar el reglamento de Transporte
Remunerado Escolar, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (25276 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado de avance de las obras de
ampliación y mejora del jardín infantil del Hospital de Talagante. (25277 de
22/04/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Álvarez, doña Jenny. Posibilidad de modificar la licitación del
Liceo Insular del pueblo de Achao, Región de Los Lagos, relativa al transporte
de alumnos hacia el establecimiento educacional, con el objeto de aumentar la
flota de buses. Asimismo, analice la factibilidad de crear una mesa de trabajo
entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de
Educación, con el propósito de modificar el reglamento de Transporte
Remunerado Escolar, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (25278 de 22/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
DE LOS LAGOS

Diputada Álvarez, doña Jenny. Posibilidad de modificar la licitación del
Liceo Insular del pueblo de Achao, Región de Los Lagos, relativa al transporte
de alumnos hacia el establecimiento educacional, con el objeto de aumentar la
flota de buses. Asimismo, analice la factibilidad de crear una mesa de trabajo
entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de
Educación, con el propósito de modificar el reglamento de Transporte
Remunerado Escolar, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (25279 de 22/04/2019).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Posibilidad de modificar la licitación del
Liceo Insular del pueblo de Achao, Región de Los Lagos, relativa al transporte
de alumnos hacia el establecimiento educacional, con el objeto de aumentar la
flota de buses. Asimismo, analice la factibilidad de crear una mesa de trabajo
entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de
Educación, con el propósito de modificar el reglamento de Transporte
Remunerado Escolar, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (25280 de 22/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LOS LAGOS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado de avance de las obras de
ampliación y mejora del jardín infantil del Hospital de Talagante. (25281 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Motivos por los cuales durante
dos años no se ha llamado a concurso para la designación del nuevo director
del Hospital de Talagante. (25282 de 22/04/2019). A CONSEJO DE ALTA
DIRECCIÓN PÚBLICA
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado de avance y los motivos
por los cuales se encuentra paralizada la construcción del nuevo Centro de
Salud Familiar de la comuna de El Monte. (25283 de 22/04/2019). A
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita las bases de licitación de las
obras de construcción de la ruta 5 con Queilen, Chonchi y Quellón, trazado
Agoni - Díaz Lira, señalando empresa adjudicataria, contrato de obra
respectivo y si el proyecto inicial ha sufrido algún cambio. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (25284 de
22/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Avance en el proceso de
designación de un administrador de cierre para la Universidad del Pacífico.
(25285 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita las bases de licitación de las
obras de construcción de la ruta 5 con Queilen, Chonchi y Quellón, trazado
Agoni - Díaz Lira, señalando empresa adjudicataria, contrato de obra
respectivo y si el proyecto inicial ha sufrido algún cambio. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (25286 de
22/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS
PÚBLICAS DE LOS LAGOS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita las bases de licitación de las
obras de construcción de la ruta 5 con Queilen, Chonchi y Quellón, trazado
Agoni - Díaz Lira, señalando empresa adjudicataria, contrato de obra
respectivo y si el proyecto inicial ha sufrido algún cambio. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (25287 de
22/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita las bases de licitación de las
obras de construcción de la ruta 5 con Queilen, Chonchi y Quellón, trazado
Agoni - Díaz Lira, señalando empresa adjudicataria, contrato de obra
respectivo y si el proyecto inicial ha sufrido algún cambio. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (25288 de
22/04/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita las bases de licitación de las
obras de construcción de la ruta 5 con Queilen, Chonchi y Quellón, trazado
Agoni - Díaz Lira, señalando empresa adjudicataria, contrato de obra
respectivo y si el proyecto inicial ha sufrido algún cambio. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (25289 de
22/04/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Remita las bases de licitación de las
obras de construcción de la ruta 5 con Queilen, Chonchi y Quellón, trazado
Agoni - Díaz Lira, señalando empresa adjudicataria, contrato de obra
respectivo y si el proyecto inicial ha sufrido algún cambio. Asimismo, emita un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (25290 de
22/04/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Castro, don José Miguel. Fiscalizaciones realizadas en los
últimos años al depósito Residuos de Construcción y Demolición de la comuna
de Calama, precisando sus resultados. Asimismo, remita el estado de las
sanciones aplicadas en virtud del artículo 2 de la ley N° 20.417, en los
términos que requiere. (25291 de 22/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DEL
MEDIO AMBIENTE

Diputado Longton, don Andrés. Situación que afecta a vecinos de la
población Villa Humboldt en esa comuna, debido a la presencia de un vehículo
estacionado desde el 20 de mayo de 2018 en el sector, imposibilitando el
acceso de residentes y vehículos de emergencia, adoptando las medidas
necesarias a fin de resolver dicha problemática. (25292 de 22/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ
Diputado Hernández, don Javier. Existencia de otros lugares similares
al basural de calle Pedro Aguirre Cerda de esa comuna, donde se detecten
acumulaciones de residuos, adoptando las medidas necesarias en el corto y
mediano plazo para solucionar dicha problemática. (25293 de 22/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Diputado Torrealba, don Sebastián. Instrucción de sumarios,
investigaciones y aplicación de medidas disciplinarias resueltas, por conductas
o hechos que hayan implicado un vínculo de corrupción entre el funcionario de
Gendarmería de Chile y el recluso, precisando el número de casos y sus
resultados. Asimismo, refiérase a las medidas legislativas que estima
pertinente para evitar o reducir las prácticas que originan dichas relaciones.
(25294 de 22/04/2019). A GENDARMERÍA DE CHILE
Diputada Nuyado, doña Emilia. Gestiones realizadas para responder a
las demandas de la Asociación de Educadores Tradicionales Mapuche de la
regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, referente a la
continuidad de cientos de educadores que ejercen sus funciones docentes en
las escuelas con sostenedores municipales y privados. Asimismo, analice la
factibilidad de postergar la implementación del decreto 301 y mejorar sus
condiciones laborales. (25295 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Gestiones realizadas para responder a
las demandas de la Asociación de Educadores Tradicionales Mapuche de la
regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, referente a la
continuidad de cientos de educadores que ejercen sus funciones docentes en
las escuelas con sostenedores municipales y privados. Asimismo, analice la
factibilidad de postergar la implementación del decreto 301 y mejorar sus
condiciones laborales. (25296 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputada Nuyado, doña Emilia. Gestiones realizadas para responder a
las demandas de la Asociación de Educadores Tradicionales Mapuche de la
regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, referente a la
continuidad de cientos de educadores que ejercen sus funciones docentes en
las escuelas con sostenedores municipales y privados. Asimismo, analice la
factibilidad de postergar la implementación del decreto 301 y mejorar sus
condiciones laborales. (25297 de 22/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Diputado Rathgeb, don Jorge. Situación que afecta a vecinos del sector
rural Catrimalal de la comuna de Angol, debido a la falta de suministro
eléctrico en la zona, adoptando las medidas necesarias a fin de resolver dicha
problemática. (25298 de 22/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE ENERGÍA DE LA ARAUCANÍA
Diputada Nuyado, doña Emilia. Protocolos e investigaciones de sus
unidades de estudio, respecto a la situación de violencia contra las mujeres,
en el marco de la subcontratación laboral o tercerización. Asimismo, refiérase
a los instructivos otorgados por la Dirección Nacional del Trabajo,
Inspecciones Provinciales y Defensorías Laborales Públicas, en dicha materia.
(25299 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE
GÉNERO
Diputada Nuyado, doña Emilia. Protocolos e investigaciones de sus
unidades de estudio, respecto a la situación de violencia contra las mujeres,
en el marco de la subcontratación laboral o tercerización. Asimismo, refiérase
a los instructivos otorgados por la Dirección Nacional del Trabajo,
Inspecciones Provinciales y Defensorías Laborales Públicas, en dicha materia.
(25300 de 22/04/2019). A MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Investigación sumaria y administrativa
realizada por esa Municipalidad, por un eventual caso de acoso laboral sufrido
por una manipuladora de alimentos, donde se encontraría involucrado un
profesor del municipio. Asimismo, refiérase a los protocolos dispuestos para la
prevención del acoso sexual y laboral con perspectiva de género. (25301 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
Diputada Nuyado, doña Emilia. Protocolos de prevención de acoso
sexual y laboral vigentes o que se estén trabajando para la protección de las
Manipuladoras de Alimentos que son subcontratadas en las licitaciones que
lidera esa Institución. (25302 de 22/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Vidal, don Pablo, Diputada Fernández, doña Maya. Razones
por las cuales el Coordinador de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos,
señor Patricio Moya, realiza funciones ajenas a su cargo, como es la defensa
del obispo evangélico señor Gonzalo Durán. (25304 de 22/04/2019). A
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Diputado Mellado, don Miguel. Cargos existentes en el Servicio Local
de Educación Pública Costa Araucanía, precisando la descripción de sus
funciones, remuneraciones, horarios, control de asistencia y evaluación de los
objetivos alcanzados desde que entró en funciones. Asimismo, remita los
antecedentes que permitan vislumbrar el mejoramiento y optimización del
modelo. (25305 de 22/04/2019).

Diputado Mellado, don Miguel. Número de ambulancias operativas y
disponibles para los habitantes de la ciudad de Labranza, comuna de Temuco,
indicando si dichos vehículos poseen como base el sector mencionada o se
trasladan desde y hacia la capital regional. (25306 de 22/04/2019). A
SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
Diputado Mellado, don Miguel. Remita la lista actualizada de los
exonerados políticos que reciben beneficios del Estado, indicando en qué
consiste, desde cuándo lo reciben y los motivos que los hacen acreedores de
ese estatus. Asimismo, refiérase a los casos fraudulentos detectados por
región, en los términos que requiere. (25307 de 22/04/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25308 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25309 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25310 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25311 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25312 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25313 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25314 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25315 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25316 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Diputado Celis, don Andrés. Existencia de alguna empresa operadora
de estacionamientos en su comuna, cuyo gerente o representante legal sea el
señor Cristian Coronel Dubreuil, en los términos que requiere. (25317 de
22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
Diputado Celis, don Andrés. Posibilidad de fiscalizar e intervenir en la
situación que afecta a la menor Fiorella Antonia Dalens Codoceo, quien será
operada el 22 de abril del presente año en el Hospital Clínico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, en virtud de los antecedentes que se
acompañan. (25318 de 22/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputado Rathgeb, don Jorge. Eventual discordancia entre la resolución
del Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile y el pronunciamiento
de la Contraloría General de la República, en relación con los plazos de
reclamo sobre la "pensión de montepío". (25320 de 22/04/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputada Marzán, doña Carolina. Situación que afecta a la señora
Adriana Villablanca, quien vive sola en el sector villa Los Jardines de la
comuna de Villa Alemana y según el test de valoración geriátrica Katz
padecería dependencias de higiene personal, alimentación y continencia
urinaria nocturna, señalando las medidas que se adoptarán al respecto.
(25321 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
Diputada Marzán, doña Carolina. Situación que afecta a la señora
Adriana Villablanca, quien vive sola en el sector villa Los Jardines de la
comuna de Villa Alemana y según el test de valoración geriátrica Katz
padecería dependencias de higiene personal, alimentación y continencia
urinaria nocturna, señalando las medidas que se adoptarán al respecto.
(25322 de 22/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR DE
VALPARAÍSO
Diputado Kast, don Pablo. Número de causas por presunta desgracia,
desaparición o extravío desde el 2003 al 31 de diciembre de 2018,
desagregados por región, comuna, año y sexo, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (25323 de 22/04/2019). A POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE

Diputado Gahona, don Sergio. Hechos denunciados por un grupo de
alumnos de la ciudad de Osorno, quienes compartieron en redes sociales una
imagen en la que se muestra un pan con una cantidad insuficiente de huevo,
remitiendo la individualización de las empresas prestadoras de servicios, actas
de fiscalización e informes que indica. (25325 de 22/04/2019). A MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Diputado Ilabaca, don Marcos. Estado sanitario de la calle Las petunias
en el sector norte de la comuna de La Unión, señalando las condiciones en
que se encuentran las viviendas de la zona y las acciones que se adoptarán
para solucionar sus problemáticas. (25326 de 22/04/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS RÍOS
Diputado Ilabaca, don Marcos. Mapa actualizado del territorio
operacional de agua potable y servicio sanitario de la comuna de La Unión,
Región de Los Ríos, indicando los sectores sin alcantarillado que serán
incorporados en los próximos 2 años. (25327 de 22/04/2019).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Existencia de algún proyecto de
alcantarillado en el sector de Casas Azules, comuna de La Unión,
específicamente en calle Las Petunias, remitiendo su carta gantt y
cronograma, en los términos que requiere. (25328 de 22/04/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Ilabaca, don Marcos. Existencia de caudalímetro y cámara de
medición en las 56 unidades fiscalizables de la Región de Los Ríos,
vinculadas a las pesca y acuicultura, incluyendo las pisciculturas, en los
términos que requiere. Asimismo, refiérase a las medidas que se adoptarán en
contra de aquellas empresas que no posean dichos elementos en sus
instalaciones de operación. (25329 de 22/04/2019). A SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Schalper, don Diego. Situación actual de los establecimientos
educacionales que se encuentran en toma y las razones por la cual no se ha
ordenado el desalojo de estos centro de estudio, dando respuesta a las demás
interrogante que formula. (25330 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
Diputado Schalper, don Diego. Toma de conocimiento de las denuncias
en contra del jardín infantil "Sueños Mágicos", de la comuna de Quilpué,
Región de Valparaíso, el cual estaría usando un libro de educación sexual
llamado "Conociendo mi cuerpo y mis emociones", en los términos que
requiere. (25331 de 22/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
ESCOLAR

Diputado Espinoza, don Fidel. Factibilidad de disponer todas las
medidas policiales que se permitan, con el objeto de evitar que la señora
Angélica Mancilla y el pastor Juan Bustamante, puedan resultar afectados tras
recibir amenazas por prestar sus testimonios en los hechos de violencia
ocurridos en la población de Ten Ten de la comuna de Maullín. (25332 de
22/04/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Pérez, doña Joanna. Datos estadísticos de los pacientes
dializados cuyos domicilios corresponden a la provincia de Arauco, Región del
Biobío, incluyendo la periodicidad de su tratamiento y los recintos
asistenciales donde están siendo derivados mientras no se construye el centro
de diálisis en dicha provincia, en los términos que requiere. (25333 de
22/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Pérez, doña Joanna. Proyecto de construcción de un centro
de diálisis para la comuna de Curanilahue, a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, señalando sus características, grado de avance y
cronograma previsto, en los términos que requiere. (25334 de 22/04/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO
Diputado Vidal, don Pablo. Política de manejo de residuos de su
comuna, señalando las acciones y/o medidas adoptadas, los puntos de
reciclaje existentes y los proyectos contemplados a futuro para solucionar esa
problemática. (25335 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN
CENTRAL
Diputado Vidal, don Pablo. Política de manejo de residuos de su
comuna, señalando las acciones y/o medidas adoptadas, los puntos de
reciclaje existentes y los proyectos contemplados a futuro para solucionar esa
problemática. (25336 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Diputado Vidal, don Pablo. Política de manejo de residuos de su
comuna, señalando las acciones y/o medidas adoptadas, los puntos de
reciclaje existentes y los proyectos contemplados a futuro para solucionar esa
problemática. (25337 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE COLINA
Diputado Vidal, don Pablo. Política de manejo de residuos de su
comuna, señalando las acciones y/o medidas adoptadas, los puntos de
reciclaje existentes y los proyectos contemplados a futuro para solucionar esa
problemática. (25338 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Diputado Vidal, don Pablo. Política de manejo de residuos de su
comuna, señalando las acciones y/o medidas adoptadas, los puntos de
reciclaje existentes y los proyectos contemplados a futuro para solucionar esa
problemática. (25339 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Diputado Vidal, don Pablo. Política de manejo de residuos de su
comuna, señalando las acciones y/o medidas adoptadas, los puntos de
reciclaje existentes y los proyectos contemplados a futuro para solucionar esa
problemática. (25340 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
Diputado Vidal, don Pablo. Política de manejo de residuos de su
comuna, señalando las acciones y/o medidas adoptadas, los puntos de
reciclaje existentes y los proyectos contemplados a futuro para solucionar esa
problemática. (25341 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
Diputado Vidal, don Pablo. Política de manejo de residuos de su
comuna, señalando las acciones y/o medidas adoptadas, los puntos de
reciclaje existentes y los proyectos contemplados a futuro para solucionar esa
problemática. (25342 de 22/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE TILTIL
Diputada Cicardini, doña Daniella. Contaminación y alteración de
ecosistemas que se estarían produciendo en los trabajos que se desarrollan
para mejorar la ruta Paso Internacional San Francisco, en la Región de
Atacama, adoptando las medidas y acciones que se proponen. (25343 de
22/04/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputada Cicardini, doña Daniella. Contaminación y alteración de
ecosistemas que se estarían produciendo en los trabajos que se desarrollan
para mejorar la ruta Paso Internacional San Francisco, en la Región de
Atacama, adoptando las medidas y acciones que se proponen. (25344 de
22/04/2019). A DIRECCIÓN DE AGUAS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Contaminación y alteración de
ecosistemas que se estarían produciendo en los trabajos que se desarrollan
para mejorar la ruta Paso Internacional San Francisco, en la Región de
Atacama, adoptando las medidas y acciones que se proponen. (25345 de
22/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO
AMBIENTE DE ATACAMA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Contaminación y alteración de
ecosistemas que se estarían produciendo en los trabajos que se desarrollan
para mejorar la ruta Paso Internacional San Francisco, en la Región de
Atacama, adoptando las medidas y acciones que se proponen. (25346 de
22/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Contaminación y alteración de
ecosistemas que se estarían produciendo en los trabajos que se desarrollan
para mejorar la ruta Paso Internacional San Francisco, en la Región de
Atacama, adoptando las medidas y acciones que se proponen. (25347 de
22/04/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas en virtud de las
denuncias presentadas por la Directiva Regional de Atacama de la Asociación
de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores, contenidas en la carta
entregada el 2 de abril de 2019 a la Dirección Nacional del Servicio, respecto
a falta de dotación de personal, problemas de gestión y maltrato laboral por
parte del Director Regional del Servicio de Atacama, en los términos que
requiere. (25349 de 23/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas en virtud de las
denuncias presentadas por la Directiva Regional de Atacama de la Asociación
de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores, contenidas en la carta
entregada el 2 de abril de 2019 a la Dirección Nacional del Servicio, respecto
a falta de dotación de personal, problemas de gestión y maltrato laboral por
parte del Director Regional del Servicio de Atacama, en los términos que
requiere. (25350 de 23/04/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Remita copia de los estudios
realizados para el proyecto de agua potable rural La Esperanza Santa Mónica,
ubicado en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago,
considerando que según los integrantes de su Comité, el agua presenta altos
niveles de sodio. (25351 de 23/04/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS
Diputado Monsalve, don Manuel. Programa Regular de Ayudas
Técnicas del Servicio, durante el período 2017-2018, en los términos que
requiere. (25352 de 23/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD
Diputado Monsalve, don Manuel. Cronograma del proyecto de
reposición de la escuela E-922, Arturo Alessandri Palma de la ciudad de Los
Ángeles, en la Región del Biobío. (25353 de 23/04/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibles planes de desarrollo de los
sistemas de transporte urbano para el sector Paillihue en la comuna de Los
Ángeles, de la Región del Biobío, en los términos que requiere. (25354 de
23/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de fiscalizar el Plan de
Tratamiento de Aguas Servidas de Arauco, con el objetivo de verificar el
correcto funcionamiento del servicio sanitario de la comuna del mismo
nombre, Región del Biobío, en los términos que requiere. (25355 de
23/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de fiscalizar el correcto
tratamiento de lodos y aguas servidas en la comuna de Arauco, en virtud del
decreto supremo Nº 4 de 2009, del Ministerio de Salud. (25356 de
23/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DEL
BIOBÍO
Diputado Monsalve, don Manuel. Programa en que se encuentra
contemplado el transporte escolar a centros de educación especiales desde la
comuna de Yumbel hacia la de Chiguayante, en la Región del Biobío.
Asimismo, se aclare la situación que afecta a la señora Eliset Aldunate
Valenzuela, a quien se impide el acceso al transporte escolar en su calidad de
madre y apoderada del alumno Oscar Cáceres Aldunate, sin tener en
consideración la situación particular del menor. (25357 de 23/04/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Leuquén, doña Aracely. Proyectos que se han financiado en
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, con cargo al Fondo
de Apoyo Regional, contemplado en el artículo cuarto transitorio de la ley N
°20.378, desde su implementación hasta 2019, indicando la obra y su costo
final. (25358 de 23/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Leuquén, doña Aracely.
Posibilidad de reconsiderar y dejar sin efecto la resolución que elimina las
unidades jurídicas regionales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
considerando que no se ha presentado hasta la fecha ningún estudio que
ampare el cierre de dichas oficinas, en los términos que requieren. (25359 de
23/04/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de pagos que debía realizar
Interchile a las empresas y personas afectadas por su incumplimiento,
remitiendo el listado completo y detallado. Asimismo, indique las razones por
las cuales la mencionada empresa no ha efectuado los pagos que
corresponden a los prestadores que se indican, en los términos que requiere.
(25360 de 23/04/2019). A MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de instalar una señal de
telefonía móvil en el sector rural de Cachapoal de la comuna de Los Ángeles,
Región del Biobío. Asimismo, refiérase a las medidas adoptadas en otros
sectores rurales de la región, con el objeto de mejorar su conectividad. (25361
de
23/04/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputada Cicardini, doña Daniella. Aplicación, alcances e impactos de
la biodiversidad y el derecho del agricultor obtentor en Chile, remitiendo el
listado de variedades vegetales de uso público y aquellas sujetas al derecho
de propiedad intelectual, en los términos que requiere. (25362 de 23/04/2019).
A SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Diputado Vidal, don Pablo. Traspaso de datos e información privada de
los afiliados entre Isapres o con otras empresas para fines comerciales,
considerando que algunos usuarios han recibido llamados de otros
prestadores ofreciendo planes conociendo información especifica de cada
uno. (25363 de 23/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Diputado Vidal, don Pablo. Pago de cotizaciones previsionales a los
funcionarios de la salud y educación de su comuna, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (25364 de 23/04/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LAMPA
Diputado Vidal, don Pablo. Existencia de irregularidades en el pago de
sueldos a los profesores y asistentes de la educación de la comuna de
Pudahuel, en los términos que requiere. (25365 de 23/04/2019).
Diputado Brito, don Jorge. Informe sobre todos los planes de
recuperación de recursos pesqueros sobreexplotados o agotados, desde la
entrada en vigencia de la ley Nº 20.657, en los términos que requiere. (25366
de 23/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Naturaleza del financiamiento y
montos que le corresponde al Liceo Industrial de la comuna de San Fernando,
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, por ingresar a la carrera
docente prevista en la ley N° 20.903, en los términos que requiere. (25367 de
23/04/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Naturaleza del financiamiento y
montos que le corresponde al Liceo Industrial de la comuna de San Fernando,
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, por ingresar a la carrera
docente prevista en la ley N° 20.903, en los términos que requiere. (25368 de
23/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Diputado Durán, don Jorge. Existencia de un informe del Departamento
Jurídico sobre el estado del Servicio de Salud Metropolitano Norte, indicando
el organigrama de coordinación con ese servicio, específicamente las
eventuales tareas encomendadas a través de la Subsecretaría de Redes
Asistenciales, respondiendo las demás interrogantes que formula. (25369 de
23/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Durán, don Jorge. Función que cumple dentro del
organigrama del Servicio de Salud Metropolitano Norte, el doctor Pablo Araya
y su superior jerárquico, respondiendo las demás interrogantes que formula.
(25370 de 23/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

Diputado Brito, don Jorge. Cantidad de compras y/o licitaciones que se
hayan realizado por el Ejército de Chile para la adquisición de bienes o
servicios con cargo a la Ley de Presupuestos de la Nación, señalando la
modalidad de compra bajo la que se celebró, en los términos que requiere.
(25371 de 23/04/2019). A SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS
ARMADAS
Diputado Brito, don Jorge. Detalle de los terrenos contemplados o que
se encuentran en estudio para la construcción del Centro de Salud Familiar de
Chorrillos Alto. (25372 de 23/04/2019). A MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL
MAR
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Procedimiento interno realizado por el
Hospital Clínico Herminda Martín de la comuna de Chillán, Región de Ñuble,
respecto a la denuncia formulada por la familia de Claudia Canales Soto,
fallecida debido a una eventual negligencia médica, indicando si existe un
sumario interno que permita determinar los hechos y las responsabilidades
administrativas. (25373 de 23/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Barros, don Ramón. Aptitud para el baño de las playas de
San Antonio de Petrel, Palo Alto Colorado, Mónaco, Centinela, Tanumé, Santa
Marta y Panilonco, en la comuna de Pichilemu de la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins. (25374 de 23/04/2019). A ARMADA DE CHILE
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de intervenir en el caso
del señor Rubén Andrés Aguilar Guzmán, fallecido en 2018, respecto al
incumplimiento en el pago del seguro de desgravamen contratado antes de su
deceso, en el marco de un crédito hipotecario celebrado con el Banco Itaú
Corpbanca, considerando que las instituciones financieras que intervinieron no
han dado respuesta ni solución optima a la viuda para asegurar el pago de lo
que corresponde a la luz de los antecedentes que se acompañan. (25375 de
23/04/2019).
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de intervenir en el caso
del señor Rubén Andrés Aguilar Guzmán, fallecido en 2018, respecto al
incumplimiento en el pago del seguro de desgravamen contratado antes de su
deceso, en el marco de un crédito hipotecario celebrado con el Banco Itaú
Corpbanca, considerando que las instituciones financieras que intervinieron no
han dado respuesta ni solución optima a la viuda para asegurar el pago de lo
que corresponde a la luz de los antecedentes que se acompañan. (25376 de
23/04/2019).
Diputada Parra, doña Andrea. Estado de la solicitud y fecha de traspaso
de terrenos a la Comunidad Indígena Pangueco Grande Soto Lincoñir de la
comuna de Galvarino, en la Región de La Araucanía. (25377 de 23/04/2019).
A CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA

Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones consideradas para reducir
los horarios de atención a público en las oficinas de Registro Civil de las
comunas de Puqueldón y Curaco de Vélez, en los términos que requiere.
(25378 de 23/04/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones consideradas para reducir
los horarios de atención a público en las oficinas de Registro Civil de las
comunas de Puqueldón y Curaco de Vélez, en los términos que requiere.
(25379 de 23/04/2019). A SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACIÓN
Diputada Luck, doña Karin. Remita copia de los informes de las
inspecciones realizadas por la Superintendencia a los colegios particulares
pagados de la Región Metropolitana de Santiago de las comunas de Lo
Barnechea, Las Condes, Vitacura, Peñalolén y La Reina, durante 2018 y
2019, en los términos que requiere. (25380 de 23/04/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputado Berger, don Bernardo. Situación que atraviesa el sector
productivo de la Región de Los Ríos, a partir de la falta de lluvias que han
afectado a la zona en 2019, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (25381 de 23/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE AGRICULTURA DE LOS RÍOS
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de sociedades médicas que
se desempeñan en los distintos Servicios de Atención Primaria de Urgencia de
la Región de Tarapacá, individualizando a cada una de ellas, en los términos
que requiere. (25382 de 23/04/2019). A SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de la solicitud, la factibilidad
técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital de Iquique Doctor
Ernesto Torres Galdames, para contar con una nueva área de cirugía mayor
ambulatoria. (25383 de 23/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de la solicitud, la factibilidad
técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital de Iquique Doctor
Ernesto Torres Galdames, para contar con una nueva unidad de neonatología.
(25384 de 23/04/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de la solicitud, la factibilidad
técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital de Iquique Doctor
Ernesto Torres Galdames, respecto a la iniciativa para la implementación de
una central de preparación de mezcla infantil. (25385 de 23/04/2019). A
MINISTERIO DE SALUD

Diputado Trisotti, don Renzo. Estado de la solicitud, la factibilidad
técnica y financiera del proyecto presentado por el Hospital de Iquique Doctor
Ernesto Torres Galdames, respecto a la iniciativa de mejoramiento básico del
Servicio de Urgencia. (25386 de 23/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Trisotti, don Renzo. Deuda que mantiene el Fondo Nacional
de Salud con el Servicio de Salud de Iquique, específicamente con el Hospital
Ernesto Torres Galdames, en los términos que requiere. (25387 de
23/04/2019). A FONDO NACIONAL DE SALUD
Diputado Trisotti, don Renzo. Número y el estado de funcionamiento de
las ambulancias que dependen de su servicio, en todos los centros de salud
de la Región de Tarapacá, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a
la existencia de proyectos para su mantención, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (25388 de 23/04/2019). A SERVICIO DE SALUD
IQUIQUE
Diputado Durán, don Jorge. Cantidad de sociedades médicas que
prestan servicios a los hospitales Roberto del Río y San José, de la comuna
de Santiago de Chile, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al
efectivo interés de este ministerio, en cambiar de ubicación el Instituto
Nacional del Cáncer, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.
(25389 de 23/04/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Schalper, don Diego. Modo en que operan los concursos para
otorgar licitaciones y concesiones de servicio público para transmisión de
datos fijos y/o móviles. Asimismo, indique las localidades del país que no
tienen frecuencia de 3G y 4G, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula.
(25390 de
23/04/2019).
A
SUBSECRETARÍA
DE
TELECOMUNICACIONES
Diputado Schalper, don Diego. Modo en que operan los concursos para
otorgar licitaciones y concesiones de servicio público para transmisión de
datos fijos y/o móviles. Asimismo, indique las localidades del país que no
tienen frecuencia de 3G y 4G, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (25391 de 23/04/2019). A SERVICIO DEL CONSUMIDOR DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
Diputado Schalper, don Diego. Modo en que operan los concursos para
otorgar licitaciones y concesiones de servicio público para transmisión de
datos fijos y/o móviles. Asimismo, indique las localidades del país que no
tienen frecuencia de 3G y 4G, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (25392 de 23/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR

Diputado Schalper, don Diego. Modo en que operan los concursos para
otorgar licitaciones y concesiones de servicio público para transmisión de
datos fijos y/o móviles. Asimismo, indique las localidades del país que no
tienen frecuencia de 3G y 4G, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (25393 de 23/04/2019).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Antecedentes relativos a los
servicios de transporte rural e interurbanos que operan en las provincias de
Melipilla, Talagante y Maipo, en los términos que requiere. (25394 de
23/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Número de personas que a nivel
nacional presenten un 70% o más de discapacidad en cualquier dimensión, en
los términos que indica. (25395 de 23/04/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
LA DISCAPACIDAD
Diputado Durán, don Jorge. Cantidad de sociedades médicas que
prestan servicios a los hospitales Roberto del Río y San José de la comuna de
Santiago de Chile, en los términos que requiere. Asimismo, indique como se
abordará la reducción en listas de esperas, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (25396 de 23/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE
REDES ASISTENCIALES
Diputado Ibáñez, don Diego. Lista de empresas o personas naturales
que presten servicios de transporte de pasajeros, en las comunas de Quillota,
La Cruz y La Calera, en modalidad de servicio urbano o interurbano, dando
respuesta a las demás interrogantes que se formulan. (25398 de 23/04/2019).
A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputado Longton, don Andrés. Acciones que ha tomado para
comunicar a las personas que viven en la estación de trenes en el sector de
San Pedro, ciudad de Quillota, Región de Valparaíso. Asimismo, indique su
numero que se encuentran notificadas y la forma en que se les ha informado,
dando respuesta las demás interrogantes que formula. (25399 de 23/04/2019).
A EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Diputado Desbordes, don Mario. Actuales condiciones en que
funcionan las empresas de transporte público autorizadas para operar desde y
hasta la provincia de Chacabuco, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (25400 de 23/04/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Desbordes, don Mario. Estado actual de la fiscalización a la
pasarela peatonal que cruza la Ruta 68 como acceso a la Estación Pajaritos
de la línea 1 del Metro de Santiago, en los términos que indica. (25401 de
23/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Desbordes, don Mario. Regulación específica que existe
respecto al cobro de comisiones, pago mínimo de tarjetas de crédito y pago
anticipado de obligaciones bancarias, en los términos que requiere. Asimismo,
remita en detalle las acciones de "educación financiera" llevadas a cabo por
su servicio durante el 2018, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (25402 de 23/04/2019). A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Diputado Alessandri, don Jorge. Motivos que han impedido restituir los
dineros pagados por un servicio que no se otorgó al señor José Toledo
Toledo, en los términos que requiere. (25403 de 23/04/2019).
Diputado Alessandri, don Jorge. Remita un catastro que especifique
los terrenos e inmuebles que están actualmente en poder del Ministerio de
Bienes Nacionales, correspondientes a las comunas de La Granja, Macul,
Providencia, San Joaquín, Santiago y Ñuñoa, en los términos que requiere.
(25404 de 23/04/2019). A SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES
Diputado Jackson, don Giorgio. Información estadística sobre las
labores operativas de Carabineros en la comuna de La Granja, entre los años
2018 y 2019, específicamente indique los planes o medidas de seguridad que
se están implementando en la comuna referidos a los servicios de patrullaje e
inteligencia, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (25405
de 23/04/2019). A CARABINEROS DE CHILE

