367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 20ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 25 DE
ABRIL DE 2019.
El acta de la sesión 10ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 11ª 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 "Promueve la simplificación legislativa".
BOLETÍN N° 12595-07. (029-367). A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
2.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica el
Reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de
Emergencia, Desastres Naturales y Efectos del Cambio Climático". BOLETÍN
N° 12316-07. EN TABLA.
3.- Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones recaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia
"suma", para "Precisar las autorizaciones requeridas para transportar
desechos". BOLETÍN N° 12139-15 (SEN). EN TABLA.
4.- Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el
proyecto de ley, iniciado en moción, que "Modifica la ley N° 20.370, General
de Educación, para incorporar, como uno de los objetivos de la enseñanza
básica y media, la educación digital". BOLETÍN N° 12128-19. EN TABLA.
5.- Informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto,
iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que "Modifica la ley N°20.551, que
regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras". BOLETÍN N° 12324-08
(SEN). EN TABLA.
6.- Oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por el cual solicita el
asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el
día de hoy jueves 25 de abril desde las 12:30 horas hasta las 14:00 horas.
(111-2019) EN TABLA.

7.- Oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le
sean remitidos los proyectos de ley que establecen la obligación de soterrar
cableado que pudiera afectar lugares declarados monumentos históricos y la
exigencia de contar con programas de retiro o traslado de líneas y redes
instaladas sobre lugares de interés patrimonial, boletines N°s 10.881-24 y
12.438-24, refundidos. (Of. 149) EN TABLA.
8.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los
organismos del Estado en cuanto a la prevención y sanción de situaciones de
maltrato en contra de soldados y conscriptos de las Fuerzas Armadas y, en
especial, los hechos acaecidos en Iquique, que culminaron con la muerte de
tres miembros del Ejército (CEI 25), por el cual comunica que procedió a
constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Mario Desbordes.
Asimismo, informa que celebrará sus sesiones ordinarias los días miércoles,
de 9.00 a 10.20 horas. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Oficio de la Comisión de Minería y Energía, por el cual se solicita el
acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional, para refundir el proyecto, iniciado en
mensaje, que "Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y
perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica", Boletín N° 12567-08,
con el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley General de Servicios
Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de
distribución de la energía", Boletín N°12.471-08. EN TABLA.
10.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados recaída en la reposición de la resolución dictada en el
requerimiento contra el diputado señor Garín, don Renato, por su
comportamiento al enfrentar un conflicto con un asesor parlamentario. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Durán, don
Jorge; Castro, don José Miguel; Desbordes; Fuenzalida, don Gonzalo;
Longton; Rey, y Sauerbaum, que "Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para
exigir la incorporación de elementos de seguridad para la protección de los
pasajeros, en los vehículos de transporte escolar". BOLETÍN N° 12590-15. A
LA
COMISIÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS,
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
12.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera;
Luck; Marzán; Muñoz, y Ossandón, que "Modifica los códigos Penal y
Procesal Penal, para sancionar a quien omita denunciar los delitos sexuales
contra menores de edad cometidos por su cónyuge o conviviente civil".
BOLETÍN N° 12591-07. A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO

13.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Auth;
Bellolio; Bianchi; Keitel; Rocafull; Undurraga, y Walker, y de las diputadas
señoras Castillo; Jiles y Marzán, que "Modifica el Código Civil, para permitir el
reconocimiento de hijos por un segundo padre o madre, en los casos que
indica". BOLETÍN N° 12592-18. A LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO
MAYOR
14.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lorenzini;
Kort; Monsalve; Núñez, don Daniel; Pérez, don Leopoldo; Santana, don
Alejandro, y Venegas, y de las diputadas señoras Hernando; Santibáñez y
Sepúlveda, doña Alejandra, que "Modifica la ley N° 20.418, que Fija normas
sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la
fertilidad, para obligar a los establecimientos educacionales reconocidos por el
Estado a implementar programas de educación sexual, afectividad y género,
desde el segundo nivel de transición de la educación parvularia". BOLETÍN N°
12593-04. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
15.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Eguiguren;
Barros; Durán, don Jorge; Jiménez; Melero; Ramírez; Saavedra; Sauerbaum,
y Torrealba, y de la diputada señora Luck, que "Modifica el Código Procesal
Penal para imponer al Ministerio Público la obligación de informar a la
Dirección del Trabajo los antecedentes relativos a delitos y cuasidelitos de que
tome conocimiento, ocurridos en el ámbito de una relación laboral y en que
puedan verse afectados la vida, salud o integridad de los trabajadores".
BOLETÍN N° 12594-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
16.- Comunicación del diputado señor Torrealba por la cual informa que
ha retirado el patrocinio del proyecto que "Modifica la ley N° 19.925, para
restringir la venta en supermercados de bebidas alcohólicas, a los menores de
dieciocho años". BOLETÍN N° 12541-11. A LA COMISIÓN DE SALUD
17.- Comunicación del diputado señor Torrealba por la cual informa que
ha retirado el patrocinio del proyecto que "Modifica el Código del Trabajo, con
el objeto de fijar criterios para la autorización de sistemas excepcionales de
distribución de jornadas de trabajo y descansos en el sector minero".
BOLETÍN N° 12518-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
18.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en mensaje, sobre "Modernización de la
franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica". BOLETÍN
12487-05. (59-2019). A LA COMISIÓN DE HACIENDA

19.- Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión
respecto del proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N°19.496, para
establecer un procedimiento de impugnación en caso de cobros indebidos
asociados al uso de tarjetas de crédito y cuentas corrientes". BOLETÍN 1246303. (61-2019). A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO,
PEQUEÑA
Y
MEDIANA
EMPRESA,
PROTECCIÓN
DE
LOS
CONSUMIDORES Y TURISMO

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Minería y Energía, por el cual informa de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la
Corporación, que procedió a elegir como Presidenta a la diputada señora
Cicardini, doña Daniella, tras la renuncia de la diputada señora Hernando,
doña Marcela, a dicho cargo. (OF. 098-19) SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Corporación mediante el cual
comunica que la diputada señora Karin Luck integrará la delegación que
asistirá al Foro Global de Mujeres Líderes Políticas (WPL), para participar en
la Cumbre 2019, a celebrarse en Tokio, Japón, desde el 25 al 27 de junio de
2019 (18). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Informe de la participación de los diputados señora Claudia Mix y
señores Juan Antonio Coloma; Iván Flores, Rene Manuel García y Marcos
Ilabaca, en la 140 Asamblea y Reuniones Conexas de la Unión
Interparlamentaria (UIP), llevada a cabo entre el viernes 5 de abril de 2019 y el
miércoles 10 de abril de 2019, en Doha, Catar. A DISPOSICIÓN DE LAS
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
4.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado Rey, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de tres (3)
días, a contar del 22 de abril de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Nota de la diputada señora Nuyado, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy 25
de abril de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebrarse
en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Nota del diputado señor Cruz-Coke, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy 25
de abril de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a
celebrarse en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Comunicación del diputado señor Soto, don Leonardo, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones
personales, a las sesiones a celebrarse el día de hoy 25 de abril de 2019, por
medio día. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
8.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido
Revolución Democrática por la cual informa que el diputado señor Jackson
reemplazará al diputado señor Vidal en la Comisión de Bomberos. SE
AUTORIZÓ EL CAMBIO.

9.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional
recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del artículo 15 de la Ley N° 18.410. ROL 5018-18-INA.
RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso final del artículo 482 del Código del
Trabajo. ROL 3886-17-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 646019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6337-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley N° 17.798. ROL 641019-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 643219-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6336-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

16.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 647419-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 645619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216. ROL 6368-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 429, inciso primero, frase final, y del
artículo 162, inciso quinto, oración final, e incisos sexto, séptimo, octavo y
noveno, todos, del Código del Trabajo. ROL 6166-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 641619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, en relación a
los artículos 485, y 489, del Código del Trabajo. ROL 6188-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798. ROL 646619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
23.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto de los artículos 1°, inciso tercero, artículo 3°,
420 y 446, todos, del Código del Trabajo. ROL 6254-19-INA. OTORGA
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- 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
Nº 18.216. ROL 6237-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO . SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

DOCUMENTO AGREGADO A LA CUENTA DE LA SESIÓN SALA 20ª
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 25 DE ABRIL DE 2019 Y RECIBIDO CON
POSTERIORIDAD A SU CIERRE.
1.- Certificado otorgado a la diputada señora Castillo, por el cual
justifica su inasistencia a la sesión del día jueves 25 de abril de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 20ª 367 (25-04-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Trisotti, don Renzo. Se sirva informar sobre el estado de
tramitación o la decisión adoptada ante la solicitud formulada por el señor
Tomás Domínquez Balmaceda, ingresada el 24 de diciembre de 2018, N°
213830, en la que solicita una fiscalización en el Cementerio General de
Santiago y al Consejo de Monumentos Nacionales en relación con las
esculturas incautadas de dicho camposanto. (10.641 al 21653). (10.641 al
21653).
Diputado Trisotti, don Renzo. Tenga a bien informar sobre el
cumplimiento de lo dispuesto en su oficio Nº 8.572 de fecha 24 de julio de
2018, en el que se reitera solicitud de informe a Gendarmería de Chile, bajo
apercibimiento que indica y dentro del plazo legal, cuyo antecedente inmediato
radica en los oficios Nos. 6.151 y 7.509, ambos de 2018. (10646 al 15534).
(10646 al 15534).
Diputada Hernando, doña Marcela. Se sirva a considerar los
antecedentes que se acompañan, en virtud del seguimiento de fiscalización
que debe realizar su entidad, a raíz de la denuncia efectuada el año 2016,
producto de las deficiencias de materiales y conexiones de tuberías del
Hospital Regional de Antofagasta. (10648 al 8464). (10648 al 8464).
Diputada Hernando, doña Marcela. Si lo tiene a bien, se sirva disponer
una investigación especial en el Ministerio de Salud a fin de determinar cómo
se está desarrollando el Sistema para Gestión de Tiempos de Espera, el
número de pacientes fallecidos esperando atención durante 2018 y los
criterios aplicados para priorizar las atenciones médicas, en los términos que
requiere. (10649 al 22379). (10649 al 22379).
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien, informar sobre la
denominada Gran Compra que estaría llevando el Ministerio de Salud, bajo el
ítem de "Data Center y Servicios Asociados" de Mercado Público, asociada a
la "Intención de Compra para la Adquisición de componentes para la Historia
Clínica Compartida en modalidad de software como servicio (SaaS) con SLA
asociado a TIER III", emitiendo un pronunciamiento respecto de las
interrogantes que plantea. (10650 al 21201). (10650 al 21201).
Diputado Espinoza, don Fidel. Se sirva realizar una auditoría
administrativa que permita dilucidar la existencia de eventuales irregularidades
al interior de la Municipalidad de Chaitén, en relación con la situación
señalada. (10651 al 22892). (10651 al 22892).

Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien informar si vuestra
contraloría ha tomado razón de los procesos licitatorios de la Empresa
Portuaria Valparaíso, especialmente los realizados con la Empresa Terminal
Pacífico Sur que se extendieron hasta el año 2029, en los términos que
requiere. (4816 al 18792). (4816 al 18792).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Urrutia, don Osvaldo. Estado de avance de los proyectos de
construcción de comisarías para el sector de Gómez Carreño y Forestal,
comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. (11581 al 20689). (11581 al
20689).
Diputado Soto, don Leonardo. Situación que afecta al señor José del
Carmen Zárate Gutiérrez, quien habría sido calificado como exonerado político
de la empresa Aceros Andrés S. A., señalando todos los datos que posean
respecto de los beneficios previsionales o compensatorios derivados de esa
calidad. (11.684 al 22854). (11.684 al 22854).
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Kort, don Issa. Disponibilidad de recursos concursables a
través de la Dirección de Asuntos Culturales a los que pudieran postular los
representantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Liceo Bicentenario Oscar
Castro Zúñiga, comuna de Rancagua, en los términos que indica. (4126 al
23914). (4126 al 23914).
Proyecto de Resolución N° 359, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que emita un pronunciamiento rechazando los dichos xenófobos,
racistas, homofóbicos, misóginos y el enaltecimiento de las violaciones a los
derechos humanos que ha realizado el candidato Jair Bolsonaro en las
elecciones presidenciales de Brasil. (4078). 4078.
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Díaz, don Marcelo. Legalidad y corrección de las normas
discriminatorias que aplica la empresa aérea Latam a sus clientes, según el
país, las que contienen exigencias mayores para que en Chile se obtengan
beneficios y otorgan menores puntajes por millas recorridas, conforme al
documento que se adjunta. (0874 al 11582). (0874 al 11582).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Trisotti, don Renzo. Bases, procedimientos y criterios de
resolución adoptados para el sistema de concesiones de vuestro Ministerio,
los arbitrajes efectuados, los acuerdos suscritos con el panel técnico de
concesiones y las demás materias que requiere. (395 al 16290). (395 al
16290).
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputada Flores, doña Camila. Importaciones y uso de fertilizantes
foliares de la empresa Latam. (20963 al 20963). (20963 al 20963).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Teillier, don Guillermo. Posibilidad de financiar y gestionar la
reparación de infraestructura en las sedes deportivas comunales del sector sur
de Santiago, Región Metropolitana. Asimismo, indique los planes para la
capacitación de los dirigentes deportivos de barrio, en materia de gestión
institucional y prevención temprana del consumo de drogas, en los términos
que requiere. (4019 al 7969). (4019 al 7969).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Galleguillos, don Ramón. Estado actual del proyecto
"Mejoramiento avenida Las Parcelas, Alto Hospicio", en los términos que
requiere. (1154 al 22063). (1154 al 22063).
Diputado Teillier, don Guillermo. Existencia de una política de
protección para las instalaciones deportivas de barrio frente al "boom
inmobiliario" que se vive en la zona sur de Santiago, señalando las
herramientas institucionales con las que cuentan las asociaciones barriales
para la preservación de sus canchas, sedes, instalaciones y terrenos
afectados. (4019 al 7972). (4019 al 7972).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Díaz, don Marcelo. Proyecto de mejoramiento de la variante
Agua Santa, de Álvarez a Avenida Las Palmas, en la comuna de Viña del Mar,
ampliando el proceso de participación ciudadana que se encuentra restringido
a 7 reuniones con un máximo de 30 participantes de la comunidad y dando un
espacio a la opinión de la Agrupación de Juntas de Vecinos de Agua Santa.
(158-3423 al 21473). (158-3423 al 21473).
Diputado Díaz, don Marcelo. Cumplimiento de las bases de licitación
por la empresa Sociedad de Consultores de Ingeniería de Proyectos y
Estudios Limitada, quien fue la encargada de realizar un estudio y análisis de
factibilidad de las obras emplazadas en las calles Alessandri y prolongación
de Libertad con Clínica Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, Región de
Valparaíso. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes individualizadas en
documento anexo. (160-3425 al 20860). (160-3425 al 20860).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Diputada Nuyado, doña Emilia. razón por la cual no se ha realizado la
consulta indígena que prescribe el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, para la Tramitación del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam,
Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la
República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la
República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto
del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018,
señalando los plazos de respuesta formal a las organizaciones y comunidades
indígenas que han realizado el requerimiento de consulta respectivo. (1427 al
22352). (1427 al 22352).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Silber, don Gabriel. Calidad jurídica de la contratación del
señor Héctor Escobar Gárate, quien se desempeña en el Servicio de Registro
Civil e Identificación, remitiendo copia de cada uno de sus contratos, en los
términos que requiere. (2377 al 23826). (2377 al 23826).
INTENDENCIAS
Diputada Leuquén, doña Aracely. Plan de mitigación de incendios
forestales en la provincia de Capitán Prat de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. (384 al 22388). (384 al 22388).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Hechos de violencia ocurridos en
un espectáculo deportivo organizado por la Asociación de Fútbol de Paine,
remitiendo copia de los protocolos de seguridad para eventos masivos de este
tipo. Asimismo, refiérase a las medidas que se adoptarán para la prevención
de futuros incidentes, en los términos que requiere. (158 al 20999). (158 al
20999).
Diputado Rentería, don Rolando.
efectuadas por esa gobernación durante
políticas de su competencia, señalando los
personal comprometido y gastos asociados
23848). (455 al 23848).

Número de visitas a terreno
2019 para dar cumplimiento a
lugares, actividades, programas,
para dichas actividades. (455 al

SERVICIOS
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de revisar las condiciones
laborales de los trabajadores de recolección de basura de la comuna de Lota,
ubicada en la Región del Biobío, adoptando las medidas necesarias para
solucionar su problemática. (1418 al 14866). (1418 al 14866).

Diputado Vidal, don Pablo. Proyectos que se encuentran en evaluación
ambiental para la comuna de Maipú, ubicada en la región Metropolitana de
Santiago, remitiendo un listado que contenga una breve descripción de cada
proyecto, fecha de ingreso y etapa de tramitación. (190476 al 20420). (190476
al 20420).
Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de accionar a fin que se
regularice la situación de los pagos que se adeudan a los proveedores de
agua potable que utilizan camiones aljibe en las zonas rurales, especialmente
en las provincias de Choapa y Limarí, quienes llevan 9 meses sin recibir
emolumentos por sus servicios prestados. (505 al 23606). (505 al 23606).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Informe sobre los Centros de
Cumplimiento de Condena con Programa de Reinserción Social y los Centros
de Internación Provisoria a nivel nacional, dando respuestas a las inquietudes
individualizadas en documento anexo. (808 al 16627). (808 al 16627).
Diputado Alinco, don René. Remita copia del estudio realizado sobre la
contaminación por el uso de pellets en la combustión. (886 al 21482). (886 al
21482).
VARIOS
Diputado Castro, don José Miguel. Número de mascotas o animales de
compañía que han sido registrados en su municipio a la fecha de recepción
del presente oficio. (s/n al 22800). (s/n al 22800).
Diputado Schalper, don Diego. Estado actual de conectividad de la
villas Nelson Pereira, Mateo I y II, El Sol y Girasoles de la comuna de
Rancagua y las medidas adoptadas para mejorarla, considerando el
establecimiento de un servicio de buses que opere desde las 6 de la mañana
y otro que se dirija directamente hasta el hospital regional. (02 al 23659). (02
al 23659).
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. (041 al 23853). (041 al 23853).
Diputado Pardo, don Luis. Pensión de vejez de la señora Lidia del
Carmen Suárez Ortega de la ciudad de Quillota, analizando la factibilidad de
revisar sus montos, considerando el tiempo de las cotizaciones y años
trabajados. (086 al 23545). (086 al 23545).

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. (100 al 23865). (100 al 23865).
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. (100/87 al
21742). (100/87 al 21742).
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. (104 al 22635). (104 al 22635).
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. (1050 al
21918). (1050 al 21918).
Diputada Hernando, doña Marcela. Tenga a bien informar sobre los
requerimientos y plazos concedidos a las respectivas municipalidades en el
Informe Final 362-2017 Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Antofagasta sobre auditoría a los recursos del fondo de apoyo a la educación
pública, Faep Año 2015- octubre 2017; 25/10/2010 y en el Informe Final 6072017 Municipalidad de Calama sobre auditoría a la formulación, ejecución y
control presupuestario- 27/10/2017, en los términos que requiere. (10645 al
16272). (10645 al 16272).
Diputado Trisotti, don Renzo. Fecha en que fueron elevados a ese
órgano contralor los antecedentes de la investigación sumaria instruida, por
resolución exenta N° 3915 de 26 de diciembre de 2017, por incumplimiento de
funciones y falta de probidad cometidos en el Servicio de Salud Iquique,
informando sobre la existencia de un sumario instruido por este último y, en
dicho caso, el estado actual de tramitación del proceso y las resoluciones
pronunciadas al efecto, en los términos que requiere. (10.653 al 10615).
(10.653 al 10615).
Diputado De Mussy, don Felipe. Solicita disponer una fiscalización al
pago de horas extras por parte del departamento de administración de
educación municipal de Puerto Varas desde el año 2013 a la fecha, e informar
los resultados de este control. (10.821 al 11905). (10.821 al 11905).

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. (1087 al 22647). (1087 al 22647).
Diputado Rosas, don Patricio. Descarga de aguas servidas en la ribera
del río Calle-Calle de la comuna de Valdivia, en el sector de Playa Collico,
disponiendo una fiscalización en terreno y el inicio de los procedimientos
sancionatorios que correspondan, en los términos y conforme a la
documentación que se acompaña. (1212 al 21529). (1212 al 21529).
Diputada Marzán, doña Carolina. Situación que afecta a vecinos de Villa
El Alba en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso, debido a la emisión
de ruidos molestos por parte de la empresa Maderas Orellanas, analizando la
posibilidad de fiscalizar a la sociedad, en los términos que requiere. (1213 al
22439). (1213 al 22439).
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. (1494 al 23515). (1494 al 23515).
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. (1500/98 al 22780). (1500/98 al 22780).
Diputada Hernando, doña Marcela. Estado de avance de la tramitación
de reclamo por negligencia médica, que habría afectado a la señora Viviana
Molina Peñaloza, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (1613 al
23164). (1613 al 23164).
Diputado Celis, don Andrés. Posibilidad de iniciar una investigación a
fin de ejercer las acciones que correspondan, en el ámbito de su competencia,
considerando los antecedentes que aporta acerca del abultado patrimonio del
actual Superintendente de Servicios Sanitarios, adquiridos mediante la
contratación de créditos hipotecarios simultáneos con entidades bancarias.
(1730 al 22896). (1730 al 22896).
Diputada Orsini, doña Maite. Razones por las cuales en el proceso de
evaluación ambiental del proyecto Conjunto Habitacional el Carmen Oriente
de la comuna de Huechuraba, se desconoce la existencia de una vía pública
que atraviesa el terreno donde se pretende construir. Asimismo, refiérase a los
motivos para abstenerse de presentar observaciones en el proceso en
cuestión, por parte de ese Servicio. (1975 al 24091). (1975 al 24091).
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. (203 al 23860). (203 al 23860).

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. (205 al 22785). (205 al 22785).
Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de instalar un Centro de
Salud Familiar en el sector céntrico de esa comuna. (229 al 23073). (229 al
23073).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones de la demora en la entrega
de los peritajes toxicológicos que realiza el Servicio Médico Legal de Los
Lagos, indicando las medidas adoptadas para solucionarla. Asimismo, señale
los tiempos promedio de respuesta para los distintos procedimientos que
realiza el servicio señalado, precisando los tiempos medios a nivel nacional y
regional. (2379 al 23169). (2379 al 23169).
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. (249 al 23521). (249 al 23521).
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. (276 al
21861). (276 al 21861).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca de las medidas e
iniciativas desplegadas por ese servicio ante la intervención y destrucción que
estaría afectando al humedal Cinco Lagunas del sector Valle Volcanes en la
comuna de Puerto Montt. (285 al 21709). (285 al 21709).
Diputado Díaz, don Marcelo. Medidas que se adoptarán para la
pavimentación e intervención de los cursos de aguas lluvia en las calles
China, Costa Rica y Aruba del sector de Villa Hermosa, comuna de Viña del
Mar, proponiendo alternativas de solución sobre la base de una visita a
terreno. (2944 al 23567). (2944 al 23567).
Diputado Díaz, don Marcelo. Calificación de rural o industrial del sector
de la Junta de Vecinos Aguas Buenas, en la comuna de San Antonio,
indicando las razones que impedirían efectuar nuevas construcciones en el
lugar. (2945 al 23952). (2945 al 23952).
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. (307 al 23389). (307 al 23389).

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. (316 al 22821). (316 al 22821).
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. (326 al 23271). (326 al 23271).
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. (330 al 22692). (330 al 22692).
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. (451 al 22818). (451 al 22818).
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. (451 al 23276). (451 al 23276).
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. (454 al
21876). (454 al 21876).
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. (463 al
21854). (463 al 21854).
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. (481 al
21881). (481 al 21881).

Diputado Berger, don Bernardo. Estado de avance del proyecto
financiado a través del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL de esa
comuna, en relación con la construcción de una sede vecinal de 27 millones
de pesos para el sector Los Liles. (514 al 23077). (514 al 23077).
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. (535 al
21944). (535 al 21944).
Diputado García, don René Manuel. Factibilidad de elaborar un
protocolo que tenga por objeto entregar mayor certeza, limitar la
discrecionalidad administrativa y fijar criterios de transparencia y razonabilidad
de la resolución administrativa, que acoge o rechaza la solicitud de pago de
imposiciones con subrogación o pago por terceros, distintos del empleador
para beneficios de la ley N° 19.234, pronunciándose respecto de las demás
interrogantes que plantea. (58569 al 21611). (58569 al 21611).
Diputado Mellado, don Miguel, Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado
Rathgeb, don Jorge, Diputada Luck, doña Karin. Porcentaje de leche que
contienen los cinco productos lácteos de mayor volumen e importancia
económica importados a Chile. Asimismo, refiérase a la relación, si la hubiera,
entre el aumento de las importaciones de esos productos y de la obesidad en
el país. (795 al 22096). (795 al 22096).
Diputado Ibáñez, don Diego. Remita antecedentes de pedimentos y
manifiestos mineros constituidos y en trámite vigentes en la localidad de
Colliguay, comuna de Quilpué, en los términos que requiere. (884 al 22905).
(884 al 22905).
Diputado Alinco, don René. Remita copia del estudio realizado sobre la
contaminación por el uso de pellets en la combustión. (887 al 21483). (887 al
21483).
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. (951 al 22665). (951 al 22665).
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. (956 al 22558). (956 al 22558).
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. (979 al 23356). (979 al 23356).

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. (980 al
21868). (980 al 21868).
Diputado Carter, don Álvaro. Remita un informe que detalle las
denuncias realizadas por profesores alegando maltratos por parte de
apoderados e identificando el establecimiento educacional en el que
ocurrieron, recabando los antecedentes de la Corporación Municipal o
Dirección de Educación correspondiente. Asimismo, envíe el protocolo que
utiliza la Corporación o la Municipalidad para evitar y perseguir a los
responsables de dichas acciones. (981 al 13416). (981 al 13416).

