367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 23ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 8 DE
MAYO DE 2019.
El acta de la sesión 13ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 14ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General (S) mediante el cual informa que el
diputado señor Iván Norambuena integrará la delegación que asistirá a las
sesiones ordinarias del Parlamento Andino, que se llevarán a cabo desde el
26 al 30 de mayo de 2019, en la ciudad de Lima, Perú (21). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General (S) por el cual se comunica que los
diputados señores Issa Kort e Ignacio Urrutia integrarán la delegación que
asistirá a la XXXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, que
se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio de 2019, en la Sede Permanente en
la ciudad de Panamá, República de Panamá (22). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Oficio del Secretario General (S) por el cual se comunica que la
diputada Maite Orsini y el diputado Ramón Barros, integrarán la delegación
que asistirá al 11° Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de
Género de ParlAmericas, “Alcanzando el equilibrio en el mundo laboral”, que
se llevará a cabo desde el martes 18 al jueves 20 de junio de 2019, en la
Ciudad de México, México (23). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Informe de la participación de los diputados señores Jorge Sabag y
Alexis Sepúlveda, en la IX Sesión de la Comisión Interparlamentaria de
Seguimiento a la Alianza del Pacífico, llevada a cabo en Lima, Perú, los días
24 y 25 de abril de 2019. A DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
DIPUTADOS.
5.- Nota de la diputada señora Pérez, doña Catalina, por la cual informa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a
contar del 16 de mayo de 2019, para dirigirse a México.- SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Nota del diputado señor Mirosevic, por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a
contar del 7 de mayo de 2019, para dirigirse a Lituania.- SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
7.- Nota del diputado señor Schalper, por la cual informa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la
Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a
contar del 8 de mayo de 2019, para dirigirse a Alemania, Holanda y Francia.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

8.- Nota del diputado señor Calisto, 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 8 de
mayo de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas
en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Comunicación del diputado señor Mirosevic, 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 y por celebrarse, los días 7 y 8, y el jueves 9 de mayo de
2019 por medio día.- OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES
REGLAMENTARIAS.
10.- Comunicación del diputado señor Eguiguren, 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 9 de mayo de 2019, por medio
día.- OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.
11.- Certificado que acredita que a la diputada señora Troncoso le
afecta un impedimento grave por lo cual, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las
sesiones a celebrarse entre el 8 y el 16 de mayo de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
12.- Nota del diputado señor Fuenzalida, 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 el día de hoy miércoles 8 de mayo de 2019, desde las 16:30
hrs. hasta las 23:59 hrs., con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones
celebradas en esta fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Nota del diputado señor Fuenzalida, 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 el día 9 de mayo de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a
las sesiones a celebrarse en esa fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Comunicación del diputado señor Cruz-Coke, 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 9 de mayo de 2019, por medio
día.- OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS

15.- Comunicación de la diputada señora Parra, 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 9 de mayo de 2019, por medio día. OTORGADO
POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN
VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS
16.- Certificado que acredita que se ha otorgado un certificado médico
al diputado señor Rentería, quien deberá permanecer en reposo por un plazo
de dos (2) días, a contar del día de hoy miércoles 8 de mayo, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la
Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse con esta
fecha, y a las sesiones de mañana 9 de mayo de 2019, por medio día, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
17.- Nota del diputado señor Mulet, 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
miércoles 8 de mayo de 2019 a partir de las 17:15 hrs., con lo cual justifica su
inasistencia a las sesiones a celebrarse en esta fecha a partir del horario
señalado. 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 6104-19-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 8° del DL N°
3.607. ROL 4422-18-INA. RECHAZADO. 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. ROL 5634-18-INA. ACOGIDO. 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, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 608619-INA. ACOGIDO PARCIALMENTE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 1°, inciso tercero, y 485, del Código
del Trabajo. ROL 6314-19-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 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 653819-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
24.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 196 ter, inciso primero, parte final,
de la ley 18.290. ROL 6266-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 23ª 367 (08-05-2019)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Diputado Naranjo, don Jaime. Posibles pagos realizados por ese
Ministerio, a la señora Guarequena Gutiérrez, representante del Presidente
Encargado de la República Bolivariana de Venezuela. (4427 al 21609). (4427
al 21609).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Posibilidad de restituir la Beca
Patagonia Aysén al señor Jimmi Alejandro Días Orellana. Asimismo, refiérase
a los criterios considerados para dejar sin el beneficio a este alumno. (777 al
24040). (777 al 24040).
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Díaz, don Marcelo. Tala de bosque que se estarían
efectuando en la parte antigua de la ruta 68, localidad de Peñuelas, comuna
de Valparaíso, autorizadas por la Corporación Nacional Forestal, pero sin que
se haya verificado la existencia de restricciones. Asimismo, se sirva verificar el
cumplimiento del compromiso de reforestar el sector con bosque nativo y
considerar la apertura de cortafuegos. (417 al 9193). (417 al 9193).
Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 9.193 de esta
Corporación, de fecha 7 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (417 al
25421). (417 al 25421).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de asignar un inmueble para el
funcionamiento del club del adulto mayor Escuela de Bellas Artes, de la
comuna de Valparaíso. (386 al 10635). (386 al 10635).
Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 10.635 de esta
Corporación, de fecha 5 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(386 al 25431). (386 al 25431).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Rocafull, don Luis. Número de personas que postularon al
beneficio otorgado por la ley Nº 20.850, para obtener bombas de insulina y
acerca de las demás interrogantes que plantea. (2051 al 20801). (2051 al
20801).

Diputada Amar, doña Sandra. Protocolo que maneja el Hospital de
Punta Arenas para la entrega de medicamentos a pacientes y público en
general, señalando el promedio de tiempo de espera y de atención mensual
por grupo etario; tipos de medicamentos que se entregan, funcionarios
encargados y requisitos de recepción de remedios, en los términos que
requiere. (2054 al 21560). (2054 al 21560).
Diputado Crispi, don Miguel. Estado de avance del estudio tendiente a
identificar los costos de funcionamiento de las Direcciones de Servicios de
Salud y de las prestaciones en los establecimientos que lo integran. Asimismo,
remita un documento en formato excel que indique el estado actual del
financiamiento de todo los hospitales de nuestro país, en los términos que
requiere. (2056 al 21245). (2056 al 21245).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de asignar una cama
clínica para la señora Nancy Ávalos Gallardo de la localidad de Tongoy,
comuna de Coquimbo, en consideración a su edad, situación socioeconómica
y a las enfermedades que padece. (2059 al 22120). (2059 al 22120).
Diputado Bianchi, don Karim, Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada
Leuquén, doña Aracely. Adquisición de ambulancias para la comuna de
Guaitecas, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2065 al
22193). (2065 al 22193).
Diputado Sauerbaum, don Frank. Proceso de cierre del plantel porcino
de nombre "Santa Josefina - ex Veneto Ltda.", empresa que seguiría
funcionando en la comuna de Coihueco, Región de Ñuble, señalando las
medidas de fiscalización y mitigación adoptadas por ese Ministerio, en los
términos que requiere. (2178 al 22067). (2178 al 22067).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes y estadísticas de las cifras
de donantes de sangre registrados en la Región de Los Lagos, en los últimos
años, desagregados por provincias o centros hospitalarios, edad y sexo.
Asimismo, refiérase a los factores que propiciarían en dicha zona mejores
condiciones para la mantención e incremento de donantes. (2179 al 22075).
(2179 al 22075).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de agilizar la entrega de
las prótesis que requiere el señor Luis Domingo Zepeda Ramírez, quien fue
amputado de ambas piernas en el hospital de Ovalle. Asimismo, requiere con
urgencia que se le otorgue la credencial de invalidez completa. (2180 al
20995). (2180 al 20995).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de agilizar la entrega de
las prótesis que requiere el señor Luis Domingo Zepeda Ramírez, quien fue
amputado de ambas piernas en el hospital de Ovalle. Asimismo, requiere con
urgencia que se le otorgue la credencial de invalidez completa. (2180 al
20997). (2180 al 20997).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de agilizar la entrega de
las prótesis que requiere el señor Luis Domingo Zepeda Ramírez, quien fue
amputado de ambas piernas en el hospital de Ovalle. Asimismo, requiere con
urgencia que se le otorgue la credencial de invalidez completa. (2180 al
21087). (2180 al 21087).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer medidas a fin
de enfrentar el impacto de la contaminación por olores que afecta a la comuna
de Coquimbo, especialmente en los sectores de La Herradura Oriente, Faro
de Coquimbo, Panul y en las inmediaciones del terminal pesquero. (2187 al
21587). (2187 al 21587).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer medidas a fin
de enfrentar el impacto de la contaminación por olores que afecta a la comuna
de Coquimbo, especialmente en los sectores de La Herradura Oriente, Faro
de Coquimbo, Panul y en las inmediaciones del terminal pesquero. (2187 al
21589). (2187 al 21589).
Diputado Winter, don Gonzalo. Situación que afecta a los vecinos de la
calle Tocornal de la comuna de San Joaquín, debido al emplazamiento de una
empresa dedicada al almacenamiento y distribución de asbesto, elemento
calificado como cancerígeno, considerando la factibilidad de arbitrar las
medidas correspondientes a fin de resguardar la salud de la población
aledaña. (2188 al 21597). (2188 al 21597).
Diputado Winter, don Gonzalo. Situación que afecta a los vecinos de la
calle Tocornal de la comuna de San Joaquín, debido al emplazamiento de una
empresa dedicada al almacenamiento y distribución de asbesto, elemento
calificado como cancerígeno, considerando la factibilidad de arbitrar las
medidas correspondientes a fin de resguardar la salud de la población
aledaña. (2188 al 21599). (2188 al 21599).
Diputada Pérez, doña Catalina. Estado de la fase de ejecución y
difusión de resultados en que se encuentra la "Investigación estudio
polimetales y perfil epidemiológico en habitantes Antofagasta" de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y cuándo se cumplen los plazos indicados en la
cláusula décimo primera del contrato suscrito entre dicha Universidad y el
Gobierno Regional de Antofagasta. (2191 al 20568). (2191 al 20568).
Diputada Pérez, doña Catalina. Reitera el oficio N° 20568 de esta
Corporación, de fecha 23 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (2191
al 21275). (2191 al 21275).

Diputado Kuschel, don Carlos, Diputado Mellado, don Miguel, 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. (2193 al 22097). (2193 al 22097).
Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de revisar la situación de
rechazo de las licencias médicas extendidas a la señora Liliana Zamorano
Segura. (2194 al 21463). (2194 al 21463).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Ilabaca, don Marcos. Posibilidad de disponer la instalación de
un sello protector anticongelante en las calles de la Villa Mirador del Lago, en
la comuna de Panguipulli, en consideración a que se trata de cuestas
empinadas y resbaladizas. (1083 al 15125). (1083 al 15125).
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Diputada Yeomans, doña Gael. Estado de avance de los programas
que se enuncian en documento adjunto, establecidos por el Gobierno en favor
de la mujer, los recursos asignados, su planificación, convenios con
organismos privados y de la administración central, incluidas las propuestas
formuladas en el proyecto de pensiones, en los términos que requiere. (332 al
22356). (332 al 22356).
SUBSECRETARÍAS
Diputado Álvarez, don Sebastián. Estado actual de los vertederos,
rellenos sanitarios y estaciones de transferencia en la Región de La
Araucanía, señalando su localización, capacidad de almacenamiento, actuales
planes de cierre y el impacto de las medidas del Programa Nacional de
Residuos Sólidos en las comunas de la región, emitiendo un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que plantea. (1090 al 21712). (1090 al
21712).
Diputado Santana, don Alejandro. Planes y acciones que se han
llevado a cabo para solucionar la problemática de los vertederos en la
provincia de Chiloé, desde el 2010 hasta la fecha. Asimismo, refiérase al
estado del Plan de Gestión de Residuos Sólidos, en la Región de Los Lagos,
en los términos que requiere. (1478 al 24174). (1478 al 24174).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del estudio hidrogeológico
que pretende detectar agua para consumo humano con el fin de paliar el
déficit que existe en el sector Paso El León, comuna de Cochamó, Región de
Los Lagos. Asimismo, indique el cronograma y los montos de inversión
estimados. (1557 al 23885). (1557 al 23885).

Diputado Núñez, don Daniel. Estado de avance y la posible fecha de
resolución del conflicto surgido por la transposición de tres concesiones
marítimas otorgadas en la bahía de La Herradura, comuna de Coquimbo.
(2165 al 23669). (2165 al 23669).
INTENDENCIAS
Diputada Ossandón, doña Ximena. Remita copia de la última
resolución en virtud de la cual el intendente regional fijó el número de patentes
de expendio de bebidas alcohólicas correspondientes a las categorías A, E, F
y H del artículo 3° de la ley N° 19.925, según lo dispone el artículo 7° del
mismo cuerpo legal. (251 al 22275). (251 al 22275).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL
Diputado Silber, don Gabriel. Desvinculación de los funcionarios que se
señalan, de la Gobernación Provincial de Chacabuco. Asimismo, remita los
documentos pertinentes para dilucidar los motivos de esta decisión, en los
términos que requiere. (139 al 21696). (139 al 21696).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad adoptar medidas para prevenir
y reprimir la ocurrencia de delitos y el tráfico de drogas en el sector de Nueva
Aurora de la comuna de Viña del Mar, considerando el aumento de la dotación
de Carabineros y mayor presencia a través de rondas constantes. (434 al
21478). (434 al 21478).
Diputada Amar, doña Sandra. Cantidad de decomisos de droga
efectuados desde 2018 hasta la fecha, en los términos que requiere. (445 al
21326). (445 al 21326).
Diputada Amar, doña Sandra. Protocolo que maneja el Hospital de
Punta Arenas para la entrega de medicamentos a pacientes y público en
general, señalando el promedio de tiempo de espera y de atención mensual
por grupo etario; tipos de medicamentos que se entregan, funcionarios
encargados y requisitos de recepción de remedios, en los términos que
requiere. (446 al 21562). (446 al 21562).
Diputado Rentería, don Rolando.
efectuadas por esa gobernación durante
políticas de su competencia, señalando los
personal comprometido y gastos asociados
23850). (517 al 23850).

Número de visitas a terreno
2019 para dar cumplimiento a
lugares, actividades, programas,
para dichas actividades. (517 al

FUERZAS ARMADAS
Diputado Celis, don Andrés. Muerte de un perro al interior de vehículo
particular en el sector de Recreo, señalando si la Brigada Investigadora de
Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de la Región de
Valparaíso, se encuentra colaborando en la investigación de los hechos. (155
al 20960). (155 al 20960).

Diputada Ossandón, doña Ximena. Cantidad de controles de identidad
realizados conforme a la ley N° 20.931, durante 2018, en las comunas de La
Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. (157 al 23777).
(157 al 23777).
SERVICIOS
Diputado Silber, don Gabriel. Destino que se le dará a los fondos
destinados a salud en aplicación de la ley N° 21.133 que modificó las normas
para la incorporación de los trabajadores independientes que emiten boletas
de honorarios, a los regímenes de protección social, cuando ocurren las
variables que señala. (1174 al 23907). (1174 al 23907).
Diputado Jürgensen, don Harry. Mejoras que podrían implementarse
en el aeródromo Cañal Bajo - Carlos Hott Siebert de la comuna de Osorno, en
los términos que requiere. (562 al 23839). (562 al 23839).
VARIOS
Diputado Brito, don Jorge. Situación, planes y fechas para el
funcionamiento de "Casa abierta ENAP" en la comuna de Concón. Asimismo,
remita la nómina de los trabajadores afectados con el cierre de este centro
cultural, precisando su situación después de dicho evento. (s/N al 21552). (s/N
al 21552).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de denuncias recibidas y
procesos sancionatorios iniciados por su repartición en el marco de
impedimentos al acceso a playas, ríos y lagos de su región, durante los dos
primeros meses del presente año. Asimismo, precise cuántos de estos casos
se resolvieron y los que se encuentran pendientes, ya sea por la vía
administrativa y/o judicial. (001984 al 21665). (001984 al 21665).
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. (0477 al 25048). (0477 al 25048).
Diputado Barrera, don Boris. Resoluciones, número de asistentes y
votación del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de
Juegos, en la sesión del día 22 de octubre de 2018 sobre la empresa Casinos
de Juegos Marina del Sol. (0553 al 24776). (0553 al 24776).
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.
(100013 al 22977). (100013 al 22977).

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. (1032 al 24801). (1032 al 24801).
Diputado Naranjo, don Jaime. Efectividad de que S. E. el Presidente de
la República se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Salud, en los términos
que indica. (10757 al 23886). (10757 al 23886).
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. (110003 al 23411). (110003 al 23411).
Diputado Vidal, don Pablo. Obras contempladas para el Centro de
Salud Familiar Presidenta Michelle Bachellet, precisando el estado actual de
su Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, las razones
que han impedido la habilitación para el uso y la fecha estimada de su
inauguración. (111 al 24088). (111 al 24088).
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. (1250 al 22425). (1250 al 22425).
Diputado Winter, don Gonzalo. Medidas adoptadas para solucionar los
problemas de infraestructura y de las instalaciones eléctricas que presenta el
inmueble ubicado en calle Vergara 301 de la comuna de Santiago, donde
funciona en forma provisoria el Liceo Miguel Luis Amunátegui. (1250 al
23924). (1250 al 23924).
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. (128 al 22731). (128 al 22731).
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. (144 al 23867). (144 al 23867).
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. (170 al 25266). (170 al 25266).

Diputada Rojas, doña Camila. Procedimiento de adjudicación del
Centro de la Mujer en la Gobernación Provincial de San Antonio, en los
términos que requiere. (182 al 21215). (182 al 21215).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de impartir instrucciones a
los bancos del país para que se sujeten en forma irrestricta a las resoluciones
judiciales, considerando la situación particular que expone. (1860 al 23597).
(1860 al 23597).
Diputado Vidal, don Pablo. Medidas que se adoptarán para mejorar la
frecuencia de recorridos en la comuna de Maipú. Asimismo, remita la cantidad
de fiscalizaciones realizadas y la periodicidad de ruta de las líneas de buses
113 y 113e. (1866 al 22486). (1866 al 22486).
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. (195 al 23466). (195 al 23466).
Diputado Jackson, don Giorgio. Planes o medidas de seguridad que se
implementarán en la avenida Ejército a la altura del N° 300, debido a un
eventual incremento de delitos en el sector. (20 al 23696). (20 al 23696).
Diputado Undurraga, don Francisco. Plazos de entrega y recepción
para los trabajos de pavimentación que se están realizando en el pasaje El
Arroyo, ubicado entre las calles El Desierto y Afluente de la comuna de
Peñalolén, por la empresa Santa Sofía, en los términos que requiere. (2146 al
23126). (2146 al 23126).
Diputado Crispi, don Miguel. Proceso en que se encuentra el cambio de
uso de suelo del terreno de La Platina, en la comuna de La Pintana,
señalando trámites administrativos, proyecciones de tareas pendientes para
que vuelva a ingresar al Consejo Regional y el plazo en que se realizarán.
(2155 al 25537). (2155 al 25537).
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.
(2234 al 24101). (2234 al 24101).
Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de
empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de
intermediación laboral de esa municipalidad. (225 al 17143). (225 al 17143).

Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 17.143 de esta
Corporación, de fecha 22 de noviembre, cuya copia se acompaña. (225 al
24343). (225 al 24343).
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. (241 al 23468). (241 al 23468).
Diputado Berger, don Bernardo. Situación que afecta a vecinos de la
comuna de Corral, debido a la ausencia de señalética en Los Liles, pasado
San Carlos, camino al sector de Chaihuín, adoptando las medidas necesarias
a fin de resolver dicha problemática, especialmente en lo relativo a la fuga de
animales desde los predios a la ruta. (261 al 23078). (261 al 23078).
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de las fiscalizaciones y
visitas a terreno realizadas por la Corporación Nacional Forestal al humedal
Cinco Lagunas del sector Valle Volcanes, comuna de Puerto Montt, en los
términos que requiere. (290 al 23037). (290 al 23037).
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. (3337 al 25115). (3337 al 25115).
Diputado Calisto, don Miguel Ángel. Estado de avance del proyecto de
construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, en la
población Rossevelt, Región Metropolitana de Santiago. (345 al 24049). (345
al 24049).
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. (519 al 23426). (519 al 23426).
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (52 al 22470). (52 al 22470).
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. (632 al 22733). (632 al 22733).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas adoptadas respecto del
eventual incumplimiento del señor Andrés Paul Fernández, en virtud de la
notificación efectuada personalmente el día 20 de agosto de 2018, por cual
esa gobernación le ordena el retiro de cerco perimetral, relleno y muro de
contención instalados ilegalmente en el sector de Playa Calcurrupe, en la
comuna de Lago Ranco. (6863/3 al 16636). (6863/3 al 16636).
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.
(700/062/LC/191 al 21777). (700/062/LC/191 al 21777).
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. (868 al 23319). (868 al 23319).
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. (869 al
21831). (869 al 21831).

