367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 22ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 8 DE
MAYO DE 2019.
El acta de la sesión 12ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 13ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con una
enmienda, el proyecto, iniciado en moción, con urgencia "simple", que
"Modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio
especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui". BOLETÍN N° 10685-07
(refundido con boletín 10692-07). (94/SEC/19). EN TABLA.
2.- Oficio de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía
y Regionalización, por el cual solicita se recabe el asentimiento de la Sala en
orden a que se le remita el proyecto de ley, que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, Boletín N° 1125612 (S), pues concierne directamente a los municipios, que han pedido ser
escuchados. EN TABLA.
3.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Rojas;
Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, y de los diputados señores Ibáñez;
Soto, don Raúl, y Velásquez, don Esteban, que "Modifica el Código del
Trabajo, para ampliar el ámbito de aplicación de la negociación colectiva a las
instituciones de educación superior en los casos que indica". BOLETÍN N°
12606-13. A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
4.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Díaz; Boric;
Fuenzalida, don Gonzalo; Gutiérrez; Hirsch; Longton; Rocafull; Soto, don
Leonardo, y Walker, y de la diputada señora Pérez, doña Catalina, que
"Modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la
Magistratura y el Ministerio Público". BOLETÍN N° 12607-07. A LA COMISIÓN
DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO
5.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sabag; Garín;
Longton; Pardo; Rathgeb, y Walker, y de la diputada señora Orsini, que
"Modifica el Código de Procedimiento Civil para reforzar el derecho de
defensa del apelado". BOLETÍN N° 12608-07. A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO

6.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Meza; Auth;
Bellolio; Celis, don Ricardo; Jiménez; Pérez, don José; Pérez, don Leopoldo, y
Torres, y de la diputada señora Hernando, que "Modifica el Código Civil en lo
relativo al cuidado personal compartido de los hijos cuyos padres viven
separados". BOLETÍN N° 12613-18. A LA COMISIÓN DE FAMILIA Y ADULTO
MAYOR, Y A LA EXCMA. CORTE SUPREMA, EN LO PERTINENTE.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Comisión Especial Investigadora de las
actuaciones de órganos de la Administración del Estado en relación con la
adquisición de tierras indígenas, particularmente en las regiones del Biobío, de
La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos (CEI 26), por el cual se informa que
procedió a constituirse y a elegir como presidente al señor diputado García,
don René Manuel. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de
órganos de la Administración del Estado en relación con inversiones en
hospitales, licitaciones y contratación de personal (CEI 27), por el cual informa
que procedió a constituirse y a elegir como presidente a la diputada señora
Hernando, doña Marcela. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Oficio de la Comisión de Comisión Especial Investigadora de actos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros actos del Gobierno, en
lo relativo al nombramiento y denuncias sobre la conducta de jueces y
empleados judiciales de la Región de O' Higgins (CEI 28), por el cual se
informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente a la diputada
señora Sepúlveda, doña Alejandra. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Oficio del Secretario General de la Corporación (S) mediante el cual
se informa que las diputadas señoras Carvajal, Hernando y Parra integrarán 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 (20). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Informe de la participación de la diputada señora Emilia Nuyado, en
la Reunión Parlamentaria organizada por la UIP y ONU Mujeres, con ocasión
de la 63° Sesión de la Comisión de la Mujer, llevada a cabo desde el 11 al 15
de marzo de 2019, en Nueva York, Estados Unidos. A DISPOSICIÓN DE LAS
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
6.- Comunicación del Diputado señor Ibáñez por la cual informa la
constitución de un nuevo comité parlamentario llamado Comité Mixto Liberalcomunes-Independiente, compuesto por las diputadas señoras Mix y Rojas;
los diputados Bernales y Mirosevic; y los diputados y diputadas
independientes, Boric, Ibáñez, Winter y Yeomans. Además informa, que la
jefatura del Comité quedará a cargo del diputado Ibáñez y de la diputada Mix,
como suplente. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada Santibáñez, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
treinta (30) días, a contar del 6 de mayo de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.

8.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Venegas, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
veintiún (21) días, a contar del 2 de mayo de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
9.- Comunicación del diputado señor Mellado, don Cosme, quien, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 7 de
mayo de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Nota del diputado señor Matta, 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 9 de
mayo de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
11.- Comunicación del diputado señor Schalper, 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 del día de hoy miércoles 8, el día de mañana jueves 9,
por medio día, los días 14 y 15, y el día 16 por medio día, todos del mes de
mayo de 2019. OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
12.- Nota de la diputada señora Del Real, 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 8
de mayo de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a
celebrarse en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- 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 596619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- 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 5499-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- 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 567618-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

16.- 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 5626-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
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 5626-18-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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 582818-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 568418-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 576818-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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 5888-19-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
22.- 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 628419-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. ROL 6274-19-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- 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 5646-18-INA. ACOGIDO. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 619819-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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 6094-19-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. ROL 6268-19-INA. ACOGIDO. 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 y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 6238-19INA.ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- 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 557618-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. 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. ROL 5846-18-INA. ACOGIDO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6414-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 22ª 367 (08-05-2019)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Rosas, don Patricio. Situación que afecta al río San Pedro de
la comuna de Los Lagos, debido a la eventual extracción irregular de áridos en
el balneario del sector Purey, por parte de la Sociedad Constructora Héctor
Meza SpA, señalando si dicha empresa cuenta con los permisos legales
correspondientes, en los términos que requiere. (6822/2 al 23960). (6822/2 al
23960).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Reitera el oficio N° 16.636 de esta
Corporación, de fecha 8 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(6963/3 al 24201). (6963/3 al 24201).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Matta, don Manuel. Situación de la antena de
telecomunicaciones ubicada en el sector del Duraznillo, comuna de Linares.
Del mismo modo, refiérase a la forma en que el Ministerio puede colaborar en
dar soluciones a los problemas que ha presentado en su funcionamiento.
(5918 al 23795). (5918 al 23795).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Prieto, don Pablo. Diversos programas implementados en la
Región del Maule, desde el 11 de marzo de 2018 a la fecha, señalando estado
de avance y beneficiarios por comuna. (588 al 23667). (588 al 23667).
Diputado Brito, don Jorge. Razones por las cuales aún no se publica el
reglamento correspondiente a la ley N°21.070, señalando su fecha estimada
de publicación. (9178 al 22344). (9178 al 22344).
Diputado Longton, don Andrés. Remita copia del informe publicado por
la Subsecretaría de Prevención del Delito, relacionado con el proceso de
implementación del Banco Unificado de Datos, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (951 al 24240). (951 al 24240).
Diputada Fernández, doña Maya. Medidas de seguridad adoptadas en
el sector de los barrios Yungay y Brasil, en la comuna de Santiago, para
combatir los delitos denunciados por los vecinos, en los términos que indica.
(982 al 23891). (982 al 23891).
Diputado Berger, don Bernardo. Situación que afecta a los adultos
mayores de la localidad Cayumapu, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos,
analizando la posibilidad de disponer mayor presencia policial en el sector,
especialmente los fines de semana. (983 al 18507). (983 al 18507).
INTENDENCIAS

Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación ocurrida con el embarcadero
flotante ubicado en el sector de El Estero, comuna de Quinchao, que sufrió
daños estructurales a meses de su inauguración, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las inquietudes individualizadas en documento
anexo. (1091 al 19478). (1091 al 19478).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Situación que afecta a comunidades
indígenas Lafquenches en la costa valdiviana, Región de Los Ríos, debido a la
superposición de terrenos en la costa Los Pellines, adoptando las medidas
necesarias a fin de evitar un eventual conflicto en la zona. (319 al 18752). (319
al 18752).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Reitera el oficio N° 18.752 de esta
Corporación, de fecha 19 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(319 al 24196). (319 al 24196).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Factibilidad de postergar la exigencia
para la comercialización de leña seca prescrita en el artículo 37, del decreto
47 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece plan de descontaminación
atmosférica para la comuna de Osorno, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las materias individualizadas en documento anexo. (326 al
20796). (326 al 20796).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Acuerdo suscrito para el traslado de
basura desde la comuna de Ancud a la comuna de Chonchi, específicamente
al vertedero de Dicham, remitiendo copia del contrato, en los términos que
requiere. (327 al 23722). (327 al 23722).
Diputado Espinoza, don Fidel. Alianza académica formada por el
Centro de Formación Técnica de Llanquihue y el Centro de Capacitación
Lechero del Sur, de propiedad de la empresa Manuka, precisando si involucra
la entrega de recursos públicos a dicha empresa y su aporte al proyecto
educativo del CFT estatal. (328 al 21382). (328 al 21382).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Prieto, don Pablo. Gastos realizadas por esa empresa en el
ítem de "viáticos", ya sea dentro del país o en el extranjero, especialmente en
los años 2017 y 2018, con datos desagregados por destino y persona
beneficiada. (091 al 19380). (091 al 19380).
Diputado Prieto, don Pablo. Reitera el oficio N° 19.389 de esta
Corporación, de fecha 7 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (091 al
22176). (091 al 22176).
SERVICIOS

Diputado Winter, don Gonzalo. Razones por las cuales ese Servicio se
abstuvo de presentar una querella o denuncia por el caso SQM en contra del
exministro, señor Pablo Longueira Montes, quien quedo sobreseído
definitivamente del caso en comento, señalando si existe algún protocolo al
respecto. (1190 al 23557). (1190 al 23557).
Diputado Prieto, don Pablo. Copia de los contratos de arrendamiento
de estadios, que posea en tutela, a nivel nacional, celebrados para el
desarrollo de espectáculos de fútbol profesional durante los años 2017 y 2018.
(1891 al 4123). (1891 al 4123).
Diputado Trisotti, don Renzo. País de origen de los turistas que han
visitado las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, a contar
de 2014. (309 al 23760). (309 al 23760).
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Proyecto de Resolución N° 321, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que presente ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para
realizar las modificaciones necesarias para regular adecuadamente la
extracción de áridos. (2243). 2243.
Proyecto de Resolución N° 322, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que proponga en el presupuesto para 2019, mayores recursos para
la construcción, mantención y fiscalización de los puentes del país. Asimismo,
envíe un proyecto de ley que regule y limite la extracción de áridos en las
riberas de los ríos. (2243). 2243.
VARIOS
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. (066 al 23858). (066 al 23858).
Diputado Jürgensen, don Harry. Existencia de un plan regional que
contenga lineamientos para el desarrollo de políticas públicas tendientes al
perfeccionamiento de la oferta turística en la Región de Los Lagos. (094 al
23840). (094 al 23840).
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.
(1003/43 al 22971). (1003/43 al 22971).

Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de revisar la medida que
impone el límite de edad de 70 años para ser sujeto de crédito en su
institución. (108 al 23928). (108 al 23928).
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. (1/172 al 23297). (1/172 al 23297).
Diputado Galleguillos, don Ramón. Denuncia realizada por un dirigente
de la Asociación de Funcionarios de la Salud, respecto al mal estado en que
se encuentran las ambulancias del Hospital Regional de Iquique, remitiendo
todos los antecedentes requeridos. (1232 al 21402). (1232 al 21402).
Diputado Winter, don Gonzalo. Cumplimiento de la normativa que
permitiría al inmueble ubicado en calle Vergara N° 301 de la ciudad de
Santiago, operar como establecimiento provisorio del liceo Miguel Luis
Amunátegui, en los términos que requiere. (1251 al 22425). (1251 al 22425).
Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de
competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no
acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las
consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en
cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su
reducción. (1280 al 22270). (1280 al 22270).
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. (1300/28 al 23479). (1300/28 al 23479).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Sanción a la empresa ESSAL S. A. por
el corte de agua potable que afectó a la comuna de Máfil el 22 de enero de
2019, indicando en que consiste y la etapa del proceso en que se encuentra.
(1425 al 22089). (1425 al 22089).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al Centro de
Salud Familiar de Chañaral, debido a la eventual falta de médicos
permanentes. Asimismo, señale las medidas en desarrollo para la solución de
esta problemática. (1629 al 24253). (1629 al 24253).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Cantidad de horas laborales, las
funciones de la Directora del SML de la Unión y el detalle de los permisos
administrativos entre enero y abril de 2019. Asimismo, indique la razón por la
que el señor Eugenio Cárdenas Cuante, fallecido el 10 de abril de 2019 en la
comuna de Lago Ranco tuvo que ser trasladado al Servicio Médico Legal de
Valdivia. (164 al 24785). (164 al 24785).

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. (1662 al 22328). (1662 al 22328).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Traslado de residuos desde el vertedero
Huicha en la comuna de Ancud hasta el basurero industrial de Dicham en la
comuna de Chonchi, señalando el trazado o ruta planificada para dicho
cambio, condiciones del vertedero y eventuales riesgos de contaminación
ambiental, en los términos que requiere. (171 al 23816). (171 al 23816).
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. (197 al 23408). (197 al 23408).
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. (2637 al 23658).
(2637 al 23658).
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. (296 al 23487). (296 al 23487).
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. (31 al
22038). (31 al 22038).
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. (310 al 23212). (310 al 23212).
Diputado Schalper, don Diego. Situación que afecta a sectores de la
comuna de Doñihue, debido al mal estado de sus tendidos eléctricos,
adoptando las medidas necesarias con el objeto de solucionar dicha
problemática. (339 al 24289). (339 al 24289).

Diputado Galleguillos, don Ramón. Cantidad de vehículos tipo
ambulancia de propiedad municipal, según inventario vigente, indicando si se
encuentran operativos y en uso, en los términos que requiere. (358 al 21455).
(358 al 21455).
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. (369 al 23332). (369 al 23332).
Diputado Longton, don Andrés. Quema, durante la noche de los días
sábado, de contenedores de basura de la feria Aconcagua de Quillota,
determinando quiénes son los responsables y entregando detalles de las
medidas adoptadas para prevenir esta situación. (379 al 24059). (379 al
24059).
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. (380 al 23316). (380 al 23316).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Remita todos los antecedentes
que se hayan tenido a la vista para emitir observaciones y en su caso, las
conformidades, a la declaración de impacto ambiental ingresada al Servicio de
Evaluación Ambiental por la empresa Agrosuper Limitada, respecto del
proyecto denominado "Planta de Alimentos Balanceados La Estrella".
Asimismo, envíe copia del acto administrativo en que se consigna su
pronunciamiento sobre la adenda del proyecto, en los términos que requiere.
(389 al 24099). (389 al 24099).
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. (421 al
21936). (421 al 21936).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (426 al 24863). (426 al 24863).

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. (431 al
21715). (431 al 21715).
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. (467 al 23261). (467 al 23261).
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. (488 al 23435). (488 al 23435).
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. (502 al 23300). (502 al 23300).
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. (508 al
21812). (508 al 21812).
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. (529 al
22036). (529 al 22036).
Diputado Alarcón, don Florcita. Número de patentes de alcoholes
vigentes a la fecha en su comuna. (548 al 23016). (548 al 23016).
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. (604 al 23495). (604 al 23495).

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. (611 al 22551). (611 al 22551).
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. (650 al 23657).
(650 al 23657).
Diputado Winter, don Gonzalo. razones que fundan el sumario iniciado
por eventuales irregularidades en el otorgamiento de permiso de edificación
para la ejecución del proyecto de ampliación de la Clínica UC Christus,
precisando su estado actual, en los términos que requiere. (821 al 23108).
(821 al 23108).
Diputado Lavín, don Joaquín. Posibilidad de fiscalizar los permisos de
las obras que se están realizando por la Sociedad Nacional de Oleoductos en
la comuna de Maipú, en los términos que requiere. (9714 al 23949). (9714 al
23949).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Ibáñez, don Diego. Pago de cotizaciones previsionales a los
trabajadores de las empresas de transporte Fenur S. A., Viña Bus S. A., Sol y
Mar S. A., Buses del Gran Valparaíso S. A., Top Tur S. A. y Codetran S. A.
Asimismo, analice la posibilidad de fiscalizar y sancionar a dichas sociedades,
en caso de haberse verificado un incumplimiento previsional. (25804 de
06/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputada Hoffmann, doña María José. Factibilidad de otorgar al señor
Nibaldo Aburto Sandoval, representante de la Agrupación de Extrabajadores
Marítimos Portuarios, una pensión de gracia, en virtud de los antecedentes
médicos que se acompañan. (25805 de 06/05/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Soto, don Raúl. Posibilidad de realizar una fiscalización a la
Caja de Compensación Los Andes, en virtud de la denuncia efectuada por la
señora Mercedes Santis Henríquez, respecto al cobro de seguros no
contratados. (25806 de 06/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Soto, don Raúl. Eventual incumplimiento por parte de
Institución de Salud Previsional FUSAT Ltda., respecto a la entrega de
medicamentos con cobertura financiera en las atenciones ambulatorias
conforme al DFL N°1, de 2005. (25807 de 06/05/2019).
Diputada Cid, doña Sofía. Existencia de proyectos de puntos limpios y/o
reciclaje de botellas de vidrio para la región, presentados con cargo al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (25808 de
06/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO
AMBIENTE DE ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Eventual retraso de las instalaciones que
debe realizar la Compañía General de Electricidad S. A. en la Región de
Atacama, señalando sus causas y medidas implementadas al respecto, en los
términos que requiere. (25809 de 06/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de adquirir un resonador nuclear
para el Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz.
(25810 de 06/05/2019). A SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Estado del scanner con que cuenta el
Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz. En caso de
encontrarse en malas condiciones, señale el plazo para su habilitación y las
medidas de contingencia adoptadas para la adecuada atención de los
pacientes. (25811 de 06/05/2019).

Diputada Cid, doña Sofía. Estado del scanner con que cuenta el
Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz. En caso de
encontrarse en malas condiciones, señale el plazo para su habilitación y las
medidas de contingencia adoptadas para la adecuada atención de los
pacientes. (25812 de 06/05/2019). A SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Diputada Flores, doña Camila. Causas que impidieron cursar la
invitación a la celebración del Día del Carabinero realizada en la comuna de
Quilpué, Región de Valparaíso. (25813 de 06/05/2019). A CARABINEROS DE
CHILE

