367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 33ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 4 DE
JUNIO DE 2019.
El acta de la sesión 23ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 24ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace
presente la urgencia calificada de "suma", para el despacho de los siguientes
proyectos:
a) "Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona
el proceso tarifario de distribución eléctrica". BOLETÍN N° 12567-08 (refundido
con boletín 12471-08). (253-367). A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
b) "Modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y
funcionales". BOLETÍN N° 12092-07. (255-367). A LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO.
c) "Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del
Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290.". BOLETÍN N° 9252-15.
(257-367). A LA COMISIÓN DE HACIENDA
d) "Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de
los consumidores". BOLETÍN N° 12409-03. (259-367). A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA,
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO.
e) "Modifica la ley N°20.551, que regula el cierre de las faenas e
instalaciones mineras.". BOLETÍN N° 12324-08 (SEN). ( 261-367). A LA
COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
f) "Reconocimiento y protección de los derechos de las personas con
enfermedades terminales, y el buen morir". BOLETÍN N° 12507-11. (263-367).
A LA COMISIÓN DE SALUD
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Simple", para el despacho del proyecto sobre "Reforma
Constitucional, en materia de garantías y derechos del niño". BOLETÍN N°
8167-07 (refundido con boletín 11700-07) ( 267-367). A SUS
ANTECEDENTES.

3.- Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica
que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero
del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del
proyecto que "Modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y
receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al
interior de estos". BOLETÍN N° 11818-25. (251-367). AL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.
4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado
en mensaje, con urgencia "simple", que "Sobre información y rendición de
cuentas de gastos reservados". BOLETÍN N° 12332-05. EN TABLA.
5.- Oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 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 los boletines N°s 1264925, 12656-25, que tipifican y sancionan el uso no autorizado de fuegos
artificiales y artefactos similares. EN TABLA.
6.- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara
de Diputados, respecto del requerimiento en contra del diputado Leonidas
Romero por sus declaraciones relativas a migrantes y aumento del VIH/SIDA.
SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi;
Mellado, don Cosme, y Santana, don Juan, y de las diputadas señoras
Cicardini y Hernando, que "Modifica la ley General de Servicios Eléctricos
para prohibir la integración vertical entre las empresas generadoras y aquellas
que las provean de insumos para la producción de energía eléctrica".
BOLETÍN N° 12671-08. A LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA.
8.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Schalper;
Matta; Mellado, don Miguel; Molina; Torrealba; Urruticoechea, y Verdessi, y de
las diputadas señoras Muñoz; Olivera, y Ossandón, que "Modifica la ley N°
19.419, que Regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, para
aumentar las sanciones a quienes fumen en recintos donde se expendan
combustibles y otros lugares que señala". BOLETÍN N° 12672-11. A LA
COMISIÓN DE SALUD
9.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi;
Mellado, don Cosme, y Santana, don Juan, y de las diputadas señoras
Cicardini y Hernando, que "Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos
para permitir la comercialización no sujeta a tarificación de los servicios de
instalación, mantenimiento y retiro de empalmes y medidores, en las
condiciones que indica". BOLETÍN N° 12673-08. A LA COMISIÓN DE
MINERÍA Y ENERGÍA

10.- Proyecto iniciado en moción del diputado señor Durán, don Jorge,
que "Modifica el Código Sanitario para incorporar el compostaje como una
alternativa de disposición final de cadáveres humanos". BOLETÍN N° 1267511. A LA COMISIÓN DE SALUD
11.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mellado, don
Cosme; Auth; Hirsch; Sepúlveda, don Alexis; Soto, don Raúl; Venegas, y
Vidal, y de las diputadas señoras Carvajal; Hernando, y Ossandón, que
"Modifica la Carta Fundamental para consagrar el derecho de toda persona a
una vivienda digna, así como el derecho de participar en los procesos de
ordenamiento territorial de la comuna que habita". BOLETÍN N° 12676-07. A
LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y
REGLAMENTO.
12.- Comunicación de los diputados señores Alessandri; AlvarezSalamanca; Morales; Moreira; Noman; Norambuena; Ramírez; Urrutia, don
Ignacio, y Urrutia, don Osvaldo, por el cual informan que retiran de su
tramitación el proyecto que "Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para exigir
la instalación, en los vehículos motorizados, de un dispositivo de corte de
energía". BOLETÍN N° 12669-15. A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que la diputada señora María José Hoffmann 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 (33). SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Oficio del Secretario General de la Corporación por el cual se
comunica que el diputado señor Leonardo Soto integrará 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 (34). SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Informe de la participación de la diputada señora Carolina Marzán,
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 entre el
11 y el 15 de marzo de 2019, en Nueva York, Estados Unidos. A
DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
4.- Informe de la participación de los diputados señores Pepe Auth
(Segundo Vicepresidente); Carlos Abel Jarpa; Javier Macaya; Alejandro
Santana, y Francisco Undurraga, en visita de Estado del Presidente de la
República a China y Corea, desde el 24 al 29 de abril de 2019. A
DISPOSICIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
5.- Nota del diputado señor Gutiérrez, 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 31 de mayo de 2019 en curso, para dirigirse a México.- SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
6.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Velásquez, don Pedro, quien debió permanecer en reposo por
un plazo de tres (3) días, a contar del 29 de mayo de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
7.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Pardo, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
siete (7) días, a contar del 31 de mayo de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Comunicación del diputado señor Matta, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas el día 30 de mayo de 2019, por
impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

9.- Comunicación del diputado señor Tohá, quien, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su
inasistencia a las sesiones celebradas entre el 28 y el 29 de mayo de 2019,
por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
10.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto de los incisos primero, segundo y tercero del
artículo 88 del Código de Procedimiento Civil. ROL 4710-18-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 N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 665919-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 de los artículos 78, inciso primero, 67, N° 5, y
274, del Código de Procedimiento Penal; 79, inciso primero, del Código
Procesal Penal; y de los artículos 127, 128; y artículo 29, inciso final, del
Código de Justicia Militar, en relación con los artículos 3, inciso primero del
mismo Código y 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales. ROL 6472-19INA. 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 de los artículos 170, letras m y n, y 199, del
Decreto Fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006. ROL 6525-19INA. 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 N°
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798. ROL 652919-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N°
18.216. ROL 6595-19-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. ROL 6660-19-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 de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del
Código del Trabajo. ROL 6408-19-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 6638-19-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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6646-19-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 659619-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 del artículo 196 ter, de la ley N° 18.290. ROL
6508-19-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 664819-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. ROL 6598-19-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 inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216. ROL 6628-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
25.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional
recaída
en
proceso
de
requerimiento
de
inaplicabilidad
por
inconstitucionalidad, respecto del artículo 37 de la ley N° 21.000, en relación
con el artículo 58, parte final, de la ley N° 18.045. ROL 6528-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
26.- 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 6632-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.
27.- 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 662619-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
28.- 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 664719-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
29.- 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 6530-19-INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE
TOMÓ CONOCIMIENTO.

30.- 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, e
inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290. ROL 6557-19-INA.
OTORGA
PLAZO
PARA
FORMULAR
OBSERVACIONES
AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
31.- 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 6469-19-INA. OTORGA PLAZO
PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DECLARADO
ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 33ª 367 (04-06-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Ascencio, don Gabriel. Tenga a bien, fiscalizar la existencia
de una extensión, prórroga o nuevo contrato de otorgamiento de subsidio a la
prestación del servicio de transporte marítimo, tramo Caleta Arena - Caleta
Puelche, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, entre el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y la Empresa Estuario, celebrado entre las
partes y aprobado con fecha 17 de marzo de 2016, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (14.220 al
23725). (14.220 al 23725).
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Castillo, doña Natalia. Planes y programas relativos a las
medidas y/o acciones adoptadas ante el incremento del número de robos con
intimidación en los últimos dos años en la comuna de Ñuñoa, en la Región
Metropolitana. (14792 al 7545). (14792 al 7545).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de evaluar la creación de un
seguro especial para los pescadores artesanales, con una cobertura real de
los posibles siniestros que eventualmente pueden afectar a su actividad y con
un costo que pueda ser asumido considerando la precariedad de sus ingresos.
(791 al 9503). (791 al 9503).
Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 9.503 de esta
Corporación, de fecha 13 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (791
al 25430). (791 al 25430).
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Labra, don Amaro. Lista actualizada de la cartera de
proyectos inmobiliarios en la Región Metropolitana, de la Oficina para la
Gestión de Proyectos Sustentables, en los términos que indica. (4323 al
23911). (4323 al 23911).
MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Díaz, don Marcelo. Gestión financiera y administrativa de la
actual alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, en relación con el
informe emitido por la Contraloría General de la República. Asimismo,
refiérase a los motivos y fundamentos para autorizar a dicho Municipio la
celebración del contrato de Leaseback, remitiendo el oficio ordinario N° 47 de
la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de fecha 10 de
enero de 2019. (1014 al 20745). (1014 al 20745).
Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 20745 de esta
Corporación, de fecha 25 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (1014
al 24033). (1014 al 24033).

Diputado Barrera, don Boris. Presupuesto anual de la Junta de
Gobierno desde 1974 hasta 1989 y el monto asignado por cada año
presupuestario a los organismos que señala entre 1974 y 1990. Asimismo,
indique la forma de financiamiento de los organismos de seguridad de la
época, precisando quién respondía por el traspaso de los recursos. (1016 al
22086). (1016 al 22086).
Diputado Meza, don Fernando. Factibilidad de incluir beneficios para la
clase media y los adultos mayores, en el proyecto de reforma tributaria. (1024
al 22447). (1024 al 22447).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Juan. Estudios, estadísticas o cualquier otro
antecedente existente que haya servido para la elaboración de las iniciativas
de ley que se mencionan, en los términos que requiere. (638 al 22867). (638 al
22867).
Diputado Santana, don Juan. Instituciones de educación superior en la
Región de Atacama que posean estudiantes adscritos a la gratuidad,
señalando el número de alumnos beneficiados por institución y
pronunciándose respecto de las demás interrogantes que plantea. (639 al
21618). (639 al 21618).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance del proyecto de
nuevo Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional Intercultural Tirúa,
en la comuna de Tirúa. (641 al 23773). (641 al 23773).
Diputado Venegas, don Mario. factibilidad de instalar una sala cuna y
jardín infantil en las dependencias de la Universidad Arturo Prat,
particularmente en la sede ubicada en la ciudad de Victoria, provincia de
Malleco, Región de La Araucanía. (642 al 23942). (642 al 23942).
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a la Escuela Arturo
Alessandri Palma de la comuna de Frutillar, por sus graves falencias de
infraestructura, problemas sanitarios y eléctricos, impulsando el proyecto de
mejoramiento que se encuentra paralizado por las observaciones efectuadas
para obtener su respectiva Recomendación Social sin que el alcalde proceda
a subsanarlas para llegar a la etapa de asignación de recursos, considerando
la posibilidad de constituirse personalmente en el establecimiento a fin de
verificar las condiciones en que se desempeñan alumnos y docentes. (655 al
25409). (655 al 25409).

Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a la Escuela Arturo
Alessandri Palma de la comuna de Frutillar, por sus graves falencias de
infraestructura, problemas sanitarios y eléctricos, impulsando el proyecto de
mejoramiento que se encuentra paralizado por las observaciones efectuadas
para obtener su respectiva Recomendación Social sin que el alcalde proceda
a subsanarlas para llegar a la etapa de asignación de recursos, adoptando las
medidas que permitan una solución. (655 al 25410). (655 al 25410).
Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a la Escuela Arturo
Alessandri Palma de la comuna de Frutillar, por sus graves falencias de
infraestructura, problemas sanitarios y eléctricos, impulsando el proyecto de
mejoramiento que se encuentra paralizado por las observaciones efectuadas
para obtener su respectiva Recomendación Social sin que el alcalde proceda
a subsanarlas para llegar a la etapa de asignación de recursos, adoptando las
medidas que permitan una solución. (655 al 25411). (655 al 25411).
Diputado Vidal, don Pablo. Razones por las cuales el colegio Reina de
Suecia, comuna de Maipú, no se encontraba en condiciones para comenzar el
año escolar, indicando las acciones y medidas adoptadas a raíz de esta
situación. (656 al 22488). (656 al 22488).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Recursos que han sido asignados a
la escuela Las Brisas de la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama, en
los últimos 4 años. (657 al 22364). (657 al 22364).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Transferencia de recursos efectuada
a la municipalidad de Copiapó, conforme a la resolución exenta N° 2881,de 21
de junio de 2018, para dar cumplimiento al pago del bono establecido en la ley
N° 20.883 a los asistentes de la educación, indicando su fecha, el monto y las
razones que han impedido efectuar su pago a los beneficiarios. (658 al
23642). (658 al 23642).
Diputado Bobadilla, don Sergio. Listado de las marcas, proveedores de
leche y productos lácteos que las empresas concesionarias proporcionan a los
colegios y jardines infantiles de la Región Metropolitana de Santiago,
emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
plantea. (910 al 22848). (910 al 22848).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Proceso de concurso para la
adjudicación de grados de planta llevado a cabo por el Servicio de Registro
Civil e Identificación, remitiendo copia de las resoluciones que informaron el
proceso y las que determinaron a los ganadores. Asimismo, señale los
problemas denunciados por los funcionarios en este proceso y las medidas
adoptadas para darles solución. Finalmente, indique los recursos
presupuestarios involucrados en la asignación de los nuevos grados. (3286 al
23179). (3286 al 23179).

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de avance del diseño del
Centro Penitenciario de Chillán en la Región de Ñuble, indicando el
cronograma presupuestario y de ejecución del proyecto. (3314 al 26594).
(3314 al 26594).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Bernales, don Alejandro. Situación que afecta a humedales
de la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, debido a la intervención
de empresas inmobiliarias en la zona, señalando cuáles han sido los permisos
otorgados y fiscalizaciones realizadas a dichas compañías. (1737 al 21392).
(1737 al 21392).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Monsalve, don Manuel. Número de terrenos que pertenecen a
ese Ministerio, desagregado por comuna, ubicación y su cabida, precisando
aquellos que se encuentran ocupados por instituciones privadas y públicas, en
los términos que requiere. (463 al 25723). (463 al 25723).
MINISTERIO DE SALUD
Diputada Girardi, doña Cristina. Patologías psiquiátricas en Chile,
específicamente respecto del Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, señalando la forma de uso y dosis del medicamento
metilfenidato. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de los controles y
riesgos asociados a la automedicación del mismo. (755 al 24272). (755 al
24272).
MINISTERIO DE MINERÍA
Diputado Verdessi, don Daniel. Causas que provocaron el
escurrimiento de derrames mineros provenientes del área industrial de la
División Andina de la Corporación Nacional del Cobre de Chile en las aguas
del Río Blanco, principal afluente del Río Aconcagua, en la Región de
Valparaíso, emitiendo un pronunciamiento respecto de las materias
individualizadas en documento anexo. (441 al 20770). (441 al 20770).
MINISTERIO DE ENERGÍA
Diputado Velásquez, don Pedro. Cortes de energía eléctrica, sin aviso
previo, que han afectado a las localidades de Tulahuén, Las Ramadas,
Pejerreyes, Carrizal, Chañaral de Carén y Carén de la comuna de Monte
Patria, disponiendo una fiscalización a la empresa distribuidora a fin de aplicar
las sanciones que correspondan y adoptando las medidas que eviten su
reiteración. (758 al 20628). (758 al 20628).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una fiscalización
para verificar si se encuentra ajustada a la normativa vigente, la instalación de
cables de alta tensión al costado del edificio Mirador Barón, emplazado en la
Avenida Diego Portales N° 449 del Cerro Barón, comuna de Valparaíso. (759
al 24751). (759 al 24751).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes del proceso de recambio
de medidores inteligentes, señalando el cronograma anual contemplado,
especialmente por la Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda., en la
Región de Los Lagos. (760 al 22874). (760 al 22874).
Diputado Pérez, don José. Factibilidad de estudiar los efectos negativos
a la salud que generarían las ondas emitidas por los medidores inteligentes de
consumo eléctrico, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (764 al
23093). (764 al 23093).
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado del corte de suministro
eléctrico ocurrido el día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y
Caldera, considerando sus causas, la cantidad de personas afectadas por
sector, el número de denuncias registradas, los daños ocasionados,
fiscalizaciones efectuadas y el plan destinado a evitar que se repita, en los
términos que requiere. (765 al 20561). (765 al 20561).
Diputado Noman, don Nicolás. Informe detallado del corte de suministro
eléctrico ocurrido el día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y
Caldera, considerando sus causas, la cantidad de personas afectadas por
sector, el número de denuncias registradas, los daños ocasionados,
fiscalizaciones efectuadas y el plan destinado a evitar que se repita, en los
términos que requiere. (765 al 20563). (765 al 20563).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Situación que afecta a vecinos de
villa La Paz en la comuna de Paredones, Región del Libertador General
Bernardo O'Higgins, debido a las malas condiciones de los termos que ocupan
para calentar el agua, adoptando las medidas necesarias a fin de resolver
dicha problemática. (2661 al 25205). (2661 al 25205).
Diputado Winter, don Gonzalo. Período de obras y características del
proyecto que se ejecuta en la ladera sur del cerro San Cristóbal, perteneciente
al parque Metropolitano y el resultado del estudio de su impacto ambiental.
(382 al 20557). (382 al 20557).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Diputado Van Rysselberghe, don Enrique. Priorizar todas las
inversiones necesarias que permitan agilizar el mejoramiento del biotrén del
Gran Concepción, especialmente en lo relativo a la extensión de la línea 2,
hacia la comuna de Penco y el sector de Lirquén. (217-4676 al 23548). (2174676 al 23548).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Factibilidad de construir un paso
sobre nivel, u otra alternativa vial, en la comuna de Coronel, Región del
Biobío, con el objeto de evitar nuevos accidentes de tránsito en el cruce
ferroviario de esa comuna. (218-4678 al 25587). (218-4678 al 25587).
Diputado Celis, don Ricardo. Medidas que se adoptarán para mejorar la
señal de Internet en la zonas rurales de la Región de La Araucanía,
especialmente en la provincia de Cautín. (309 al 25596). (309 al 25596).
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Verdessi, don Daniel. Causas que provocaron el
escurrimiento de derrames mineros provenientes del área industrial de la
División Andina de la Corporación Nacional del Cobre de Chile en las aguas
del Río Blanco, principal afluente del Río Aconcagua, en la Región de
Valparaíso, emitiendo un pronunciamiento respecto de las materias
individualizadas en documento anexo. (1600 al 20771). (1600 al 20771).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta a
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, debido a
eventuales emanaciones de gases desde el 2017 a la fecha, especialmente
respecto de la escuela El Palomar, señalando las medidas que se adoptarán a
fin de resolver dicha problemática. (1866 al 22203). (1866 al 22203).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese
Ministerio para resolver los problemas que afectan a los alumnos de varios
establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, producto de la
emanación de gases tóxicos que han generado la suspensión de clases en
reiteradas oportunidades. (1866 al 22360). (1866 al 22360).
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Estado de los proyectos de
recuperación y puesta en valor de la infraestructura, la creación de Sinfonía
Ñuble y el programa de cultura itinerante de la Región de Ñuble. (195 al
26595). (195 al 26595).
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
Proyecto de Recuperación del Gimnasio Juan Silva en la comuna de Lota,
Región del Biobío. (354 al 22908). (354 al 22908).

Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de construcción del nuevo estadio para la comuna de Los Ángeles.
(355 al 22917). (355 al 22917).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance del proyecto de
mejoramiento de la cancha deportiva del sector Yumbel Estación, en la
comuna de Yumbel. (356 al 23766). (356 al 23766).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance del proyecto de
mejoramiento para el estadio de la comuna de Curanilahue. (357 al 23592).
(357 al 23592).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de construcción del polideportivo de la comuna de Cañete. (358 al
23689). (358 al 23689).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de convenios con el
Servicio Nacional de Menores, orientados al fomento del deporte en las
residencias destinadas a la protección de menores de edad, en los términos
que requiere. (360 al 25625). (360 al 25625).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de convenios con el
Servicio Nacional de Menores, orientados al fomento del deporte en las
residencias destinadas a la protección de menores de edad, en los términos
que requiere. (360 al 25626). (360 al 25626).
SUBSECRETARÍAS
Diputada Cid, doña Sofía. Número de pacientes que se atienden en el
Hospital Jerónimo Méndez Arancibia de la comuna de Chañaral, perteneciente
a la red de atención del Servicio de Salud de Atacama, diagnosticados con
problemas renales, los cuales deben ser dializados, en los términos que
requiere. (1907 al 27300). (1907 al 27300).
Diputado Alessandri, don Jorge. Remita un catastro que especifique
los terrenos e inmuebles que están actualmente en poder del Ministerio de
Bienes Nacionales, correspondientes a las comunas de La Granja, Macul,
Providencia, San Joaquín, Santiago y Ñuñoa, en los términos que requiere.
(344 al 25404). (344 al 25404).
Diputado Monsalve, don Manuel. Posibles planes de desarrollo de los
sistemas de transporte urbano para el sector Paillihue en la comuna de Los
Ángeles, de la Región del Biobío, en los términos que requiere. (4646 al
25354). (4646 al 25354).

Diputada Nuyado, doña Emilia. Gestiones realizadas para responder a
las demandas de la Asociación de Educadores Tradicionales Mapuche de la
regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, referente a la
continuidad de cientos de educadores que ejercen sus funciones docentes en
las escuelas con sostenedores municipales y privados. Asimismo, analice la
factibilidad de postergar la implementación del decreto 301 y mejorar sus
condiciones laborales. (654 al 25297). (654 al 25297).
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Proyecto de Resolución N° 373, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya a la Ministra de Educación con el objeto de otorgar
prioridad e impulso a la política de instalación de los nuevos Centros de
Formación Técnica Estatales en Chile, procurando informar sobre el estado
del cronograma de su puesta en marcha. (640). 640.
Proyecto de Resolución N° 347, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que instruya la elaboración de un estudio, a fin de materializar la
instalación de un Centro de Formación Técnica en la provincia de Cardenal
Caro, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en virtud de lo
dispuesto en la ley N° 20.910. (643). 643.
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Proyecto de Resolución N° 391, Solicita a S. E. el Presidente de la
República adoptar las medidas necesarias para impulsar la eliminación de los
cobros asociados a las cuentas a la vista del Banco del Estado de Chile para
las personas mayores en situación de vulnerabilidad. (1020). 1020.
Proyecto de Resolución N° 387, Solicita a S. E. el Presidente de la
República la incorporación de la Corporación de Rehabilitación Club de
Leones Cruz del Sur como beneficiaria del 1% de la venta de los boletos de
lotería que emita la Polla Chilena de Beneficencia. (1021). 1021.
Proyecto de Resolución N° 431, Solicita a S. E. el Presidente de la
República adoptar todas las medidas destinadas a contrarrestar las actuales
cifras de desempleo, especialmente favorecer las condiciones para el
desarrollo de las PYMES, incentivar el gasto público, reincorporar a los
trabajadores despedidos del sector público y proteger los derechos laborales
vigentes. (1023). 1023.
INTENDENCIAS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Decisión de disminuir la
materialización de proyectos considerados en el Plan Especial de Desarrollo
de Zonas Extremas Patagonia Verde, señalando las razones de dicha
determinación y el presupuesto asignado para futuras iniciativas, en los
términos que requiere. (1578 al 21631). (1578 al 21631).

Diputado Trisotti, don Renzo. Proyectos del Fondo de Innovación para
la Competitividad Regional, FIC, rendidos o por rendir en la Región de
Tarapacá, a contar de 2018, individualizando la institución a la que se
encomienda su respectiva ejecución y si dentro de las rendiciones se incluyen
gastos relacionados con funcionarios del Gobierno Regional o Consejeros
Regionales, precisando las funciones, rubro y monto de los gastos
involucrados. (632 al 23754). (632 al 23754).
Diputada Amar, doña Sandra. Efectividad de que el terreno en que se
pretende instalar la planta faenadora de salmones de la empresa Australis
Seafoods S.A. cumple con los requisitos legales para su funcionamiento,
indicando el estado de la solicitud de aprovechamiento de aguas, junto a lo
estudios y fiscalizaciones realizadas. (702 al 25619). (702 al 25619).
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputado Schalper, don Diego. Mal estado en que se encuentran los
servicios higiénicos en la Estación de Ferrocarriles Rancagua, adoptando las
medidas necesarias a fin de resolver dicha problemática. (035 al 24291). (035
al 24291).
FUERZAS ARMADAS
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.
(190 al 23892). (190 al 23892).
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. (191 al 24052). (191
al 24052).
Diputado Kast, don Pablo. Número de causas por presunta desgracia,
desaparición o extravío desde el 2003 al 31 de diciembre de 2018,
desagregados por región, comuna, año y sexo, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (193 al 25323). (193 al 25323).
SERVICIOS
Diputado Hernández, don Javier. Determinación de nuevos precios por
los planes que ofrecen las instituciones de salud previsional, indicando si se
ajustan a la normativa vigente y si podrían constituir una vulneración a los
derechos de los consumidores. (10111 al 23733). (10111 al 23733).
Diputado Boric, don Gabriel. Denuncias presentadas contra la empresa
Nova Austral, por infracciones legales en la Región de Magallanes y la
Antártica Chilena. (139914 al 25637). (139914 al 25637).

Diputado Flores, don Iván, Diputado Hernández, don Javier.
Operaciones efectuadas por Soprole Inversiones S.A. y Prolesur, indicando si
se ajustan a la normativa vigente que regula el pago de impuestos en el caso
de transacciones relacionadas. Asimismo, refiérase a las demás inquietudes
individualizadas en documento anexo. (14 al 19282). (14 al 19282).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 19.282 de esta
Corporación, de fecha 3 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (14 al
24313). (14 al 24313).
Diputado Saldívar, don Raúl. Posibilidad de analizar y gestionar una
solución al problema de captación de aguas para consumo humano en la
localidad de La Higuera, comuna del mismo nombre, debido a que el sistema
de agua potable rural no produce la suficiente cantidad para el abastecimiento
de la población. Asimismo, disponga un mayor control a la que proveen los
camiones aljibes en atención a que presenta elevados índices de turbiedad.
(41 al 26734). (41 al 26734).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación de abandono en que se
encontrarían adultos mayores del sector Alerce Norte, comuna de Puerto
Montt. Asimismo, remita la cantidad de viviendas entregadas en comodato a
personas de la tercera edad que se encuentran en la Región de Los Lagos,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (616 al 24168). (616
al 24168).
VARIOS
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (0472 al 24711). (0472 al
24711).
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. (08 al 23423). (08 al 23423).
Diputada Castillo, doña Natalia. Estado de avance del proyecto de
construcción del Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad ubicado en la
avenida Las Industrias. (1000/16 al 27270). (1000/16 al 27270).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Incumplimiento de pago respecto al
Bono de Incentivo al Retiro de la señora María Sonia Asenjo Vidal,
exfuncionaria del Centro de Salud Familiar Doctor Alfredo Gantz Mann de la
comuna de La Unión, en los términos que requiere. (1010 al 26839). (1010 al
26839).

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. (1011 al 22262). (1011 al 22262).
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. (1060 al 25133). (1060 al 25133).
Diputada Marzán, doña Carolina. Distribución presupuestaria de los
diversos centros hospitalarios de la Región de Valparaíso para la contratación
de personal, indicando sus criterios de asignación. Asimismo, analice la
factibilidad de disponer mayor financiamiento para el Hospital de La Ligua.
(1092 al 25790). (1092 al 25790).
Diputada Marzán, doña Carolina. Distribución presupuestaria de los
diversos centros hospitalarios de la Región de Valparaíso para la contratación
de personal, indicando sus criterios de asignación. Asimismo, analice la
factibilidad de disponer mayor financiamiento para el Hospital de La Ligua.
(1092 al 25791). (1092 al 25791).
Diputada Marzán, doña Carolina. Factibilidad de elaborar un proyecto
que permita postular a fondos regionales al Hospital Victor Moll de Cabildo,
orientado a la inversión de recursos físicos. (1093 al 25794). (1093 al 25794).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Fecha de aplicación del subsidio de
transporte marítimo en la provincia de Chiloé, en los términos que requiere.
Asimismo, refiérase al funcionamiento del transporte público para estudiantes,
dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (1146 al 26185).
(1146 al 26185).
Diputado Schilling, don Marcelo. Factibilidad de reconsiderar la
solicitud de pensión por invalidez y acoger las licencias médicas del señor
Patricio Jofré Vicencio, de acuerdo a los antecedentes que se acompañan.
(12160 al 26799). (12160 al 26799).
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. (1242 al 22245). (1242 al 22245).

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. (1301 al 17150). (1301 al 17150).
Diputada Mix, doña Claudia. Remita un informe que contenga las
razones que justificarían el retraso de la entrada en vigencia de la circular 317
de 2018 de esa Superintendencia, que obliga a las isapres a disminuir los
costos de sus planes cuando los afiliados cumplan determinada edad. (1350 al
23759). (1350 al 23759).
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. (1446 al 24903). (1446 al 24903).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (1/454 al 27211). (1/454 al 27211).
Diputada Amar, doña Sandra. Posibilidad de realizar un estudio de
factibilidad en relación con los proyectos que proporcionan motores nuevos a
los armadores involucrados en la pesca artesanal, en los términos que
requiere. (149 al 26572). (149 al 26572).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (152 al 26118). (152 al 26118).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (153 al 25855). (153 al 25855).
Diputado Velásquez, don Esteban. Antecedentes sobre las
emanaciones de origen desconocido que afectan al Liceo Industrial de la
comuna de Antofagasta, en los términos que requiere. (1601 al 24781). (1601
al 24781).

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. (1602/360 al 25088). (1602/360 al
25088).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Existencia de caudalímetro y cámara de
medición en las 56 unidades fiscalizables de la Región de Los Ríos,
vinculadas a las pesca y acuicultura, incluyendo las pisciculturas, en los
términos que requiere. Asimismo, refiérase a las medidas que se adoptarán en
contra de aquellas empresas que no posean dichos elementos en sus
instalaciones de operación. (1628 al 25329). (1628 al 25329).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Efectividad de que la empresa MACA
Servicios, que realiza faenas con áridos a orillas del río Traiguén de la comuna
de La Unión en la Región de Los Ríos, tiene descargas irregulares de residuos
en el afluente, la cantidad de fiscalizaciones que se han llevado a cabo desde
2018 y los niveles de contaminación que manifiesta. (1629 al 25644). (1629 al
25644).
Diputado Boric, don Gabriel. Denuncias presentadas contra la empresa
Nova Austral, por infracciones legales en la Región de Magallanes y la
Antártica Chilena. (1630 al 25636). (1630 al 25636).
Diputado Noman, don Nicolás. Corte de suministro eléctrico ocurrido el
día 23 de enero de 2019 en las comunas de Copiapó y Caldera, considerando
sus causas, la cantidad de personas afectadas por sector, el número de
denuncias registradas y los daños ocasionados, pronunciándose respecto de
los demás requerimientos formulados. (1851 al 20558). (1851 al 20558).
Diputado Crispi, don Miguel. Medidas que adoptarán para dar solución
al problema que aqueja a los vecinos de Villa el Bosque 3-13 de la comuna de
La Pintana, en la Región Metropolitana de Santiago, respecto a la inexistencia
de colectores y cámaras de aguas lluvias. (1855 al 25536). (1855 al 25536).
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. (1947 al 25812). (1947 al 25812).

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. (217 al
21800). (217 al 21800).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (2500/47 al 26484).
(2500/47 al 26484).
Diputada Sabat, doña Marcela. Daños causados a los revestimientos de
mosaico que cubren inmuebles en el sector uno de la Villa Frei, en la comuna
de Ñuñoa, señalando las fiscalizaciones y procesos sancionatorios realizados.
Asimismo, indique si se ha dado cumplimiento a la normativa vigente,
especialmente en lo relativo al convenio marco con la empresa Pehuén S. A.
(2521 al 26829). (2521 al 26829).
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Factibilidad de pavimentar la calle
Doctor Moore en la comuna de Paredones. (25888 al 25207). (25888 al
25207).
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. (2662 al
21721). (2662 al 21721).
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. (2664 al 24804). (2664 al 24804).
Diputado Castro, don José Miguel. Funcionamiento de la planta de
ácidos de Chuquicamata, debido a la aparición de una nube tóxica que habría
alcanzado las localidades de San Francisco de Chiu Chiu y Lasana, dando
respuesta a las demás interrogantes que plantea. (276 al 27251). (276 al
27251).

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. (28 al
21969). (28 al 21969).
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (281 al 17120). (281 al 17120).
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. (281 al 23202). (281 al 23202).
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. (282 al 17159). (282 al 17159).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (30 al 26432). (30 al
26432).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (300 al 27035). (300 al 27035).
Diputado Bianchi, don Karim. Se sirva remitir en formato digital la
información requerida, en oficio anterior, acerca de los montos totales
recibidos y los gastos efectuados por ese municipio con cargo a la Ley de
Subvención Escolar Preferencial, durante 2018. (302 al 27645). (302 al
27645).
Diputado Gahona, don Sergio. Estado de avance del proyecto de
pavimentación con muros de contención, soleras y veredas para la Villa 89 del
sector de Chañaral Alto, comuna de Monte Patria. (3039 al 27230). (3039 al
27230).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (3085 al 27209). (3085 al 27209).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (31 al 24630). (31 al 24630).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (330 al 26945). (330 al 26945).
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. (331 al 24870). (331 al 24870).
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. (332 al
21787). (332 al 21787).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (333 al 25908). (333 al 25908).
Diputado Schalper, don Diego, Diputado Urruticoechea, don Cristóbal.
Eventuales infracciones que podrían ser cometidas por las empresas
distribuidoras de energía eléctrica, con motivo de la instalación de los nuevos
medidores inteligentes. Asimismo, indique las razones que justificarían un alza
en las tarifas del servicio, como también, la obligación de los usuarios a
asumir dicho costo. Finalmente, emita un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (344 al 21232). (344 al 21232).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (347 al 25840). (347 al 25840).
Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de agilizar el proceso de
regularización de títulos de dominio para los integrantes del Comité de
Allegados Los Alelíes del sector de Santa Julia, en la comuna de Viña del Mar,
gestionando la correspondiente entrega de terrenos al Ministerio de Bienes
Nacionales. (3860 al 26747). (3860 al 26747).
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. (390 al
21724). (390 al 21724).
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (394 al 17122). (394 al 17122).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 17.122 de esta
Corporación, de fecha 22 de noviembre, cuya copia se acompaña. (394 al
24364). (394 al 24364).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (394 al 25866). (394 al 25866).
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (396 al 17124). (396 al 17124).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 17.124 de esta
Corporación, de fecha 22 de noviembre, cuya copia se acompaña. (396 al
24366). (396 al 24366).
Diputado Bellolio, don Jaime. Razones administrativas y legales por las
cuales no se ha procedido al pago de las licencias médicas del señor Jorge
Enrique Bruna Gavilán, en los términos que requiere. (4101 al 23739). (4101
al 23739).

Diputado Soto, don Leonardo. Reconsideraciones o recursos de
apelación pendientes por el no pago de licencias médicas correspondientes al
señor Manuel Gutiérrez Bustamante, en los términos que requiere. (4102 al
22857). (4102 al 22857).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (414 al 26080). (414 al 26080).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (431 al 26525). (431 al
26525).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (444 al 25877). (444 al 25877).
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. (450 al 25127). (450 al 25127).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (453 al 24579). (453 al 24579).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (454 al 26138). (454 al 26138).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (457 al 25928). (457 al 25928).

Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (462 al 17121). (462 al 17121).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 17.121 de esta
Corporación, de fecha 22 de noviembre, cuya copia se acompaña. (462 al
24363). (462 al 24363).
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. (475 al 17148). (475 al 17148).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 17.148 de esta
Corporación, de fecha 22 de noviembre, cuya copia se acompaña. (475 al
24339). (475 al 24339).
Diputado Hernández, don Javier. Talleres dirigidos a adultos mayores
impartidos por ese municipio, indicando el número de personas inscritas
durante los años 2016 a 2018. (476 al 17109). (476 al 17109).
Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 17.109 de esta
Corporación, de fecha 22 de noviembre, cuya copia se acompaña. (476 al
24374). (476 al 24374).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (486 al 24408). (486 al 24408).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (493 al 26321). (493 al
26321).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (508 al 26141). (508 al 26141).
Diputado Desbordes, don Mario. Actuales condiciones en que
funcionan las empresas de transporte público autorizadas para operar desde y
hasta la provincia de Chacabuco, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (5279 al 25400). (5279 al 25400).

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. (535 al 24954). (535 al 24954).
Diputado Ibáñez, don Diego. Estado actual del proceso de modificación
del Plan Regulador Comunal de Puchuncaví. (592 al 24037). (592 al 24037).
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. (592 al 25112). (592 al 25112).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (607 al 26431). (607 al
26431).
Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de
modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que
requiere. (629 al 26663). (629 al 26663).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (659 al 26289). (659 al
26289).
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. (680 al
21950). (680 al 21950).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (703 al 26325). (703 al
26325).
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. (714 al 24809). (714 al 24809).
Diputado Cruz-Coke, don Luciano. Procedimientos de contingencia en
la prevención de fallas de sistemas operativos computacionales, a través de
los cuales se desarrollan las fichas clínicas de los pacientes que son
atendidos en los centros de salud familiar dependientes de las
municipalidades de San Ramón, La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y
San José de Maipo. Asimismo, refiérase a los sistemas de reserva de horas
médicas, en los términos que requiere. (728 al 20501). (728 al 20501).
Diputado Torres, don Víctor. Zonificación que el Plan Regulador
Metropolitano de Valparaíso contempla para el sector de Aguas Buenas,
comuna de San Antonio, indicando la posibilidad de que se realice un
"seccional" en dicho lugar. (841 al 27864). (841 al 27864).
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.
(87 al 22958). (87 al 22958).
Diputado Brito, don Jorge. Existencia de contratos celebrados desde el
año 2009 a la fecha, entre el Estado de Chile; empresas públicas creadas por
ley; y servicios públicos descentralizados, con las personas naturales
vinculadas a S. E. el Presidente de la República, en los términos que refiere.
Asimismo, indique los contrayentes, montos y el motivo del contrato suscrito,
precisando aquellos celebrados a través del convenio marco. (885 al 27274).
(885 al 27274).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (897 al 24637). (897 al 24637).

Diputada Olivera, doña Erika. Denuncia realizada por una deportista de
alto rendimiento en contra de su entrenador de atletismo, quien actualmente
es docente de la carrera de Educación Física de la Universidad del Biobío
(UBB), analizando la factibilidad de separar de sus funciones al presunto
victimario. (90 al 24281). (90 al 24281).
Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia
prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la
extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto
y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos
sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las
demandas de atención de la población que atiende. (91 al 26319). (91 al
26319).
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. (93 al 25069). (93 al 25069).
Diputado Schilling, don Marcelo. Sírvase a tomar conocimiento de los
antecedentes que se acompañan, respecto del Proyecto de Semaforización y
Demarcación Vial del Nudo San José / avenida Ferrocarril a Iquique, en la
comuna de Cabildo. (931 al 19202). (931 al 19202).
Diputado Schilling, don Marcelo. Reitera el oficio N° 19.202 de esta
Corporación, de fecha 27 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(931 al 27686). (931 al 27686).
Diputado Naranjo, don Jaime. Estado en que se encuentra la solicitud
de regularización del sistema de evacuación de aguas lluvias en la Población
Achibueno, pasaje Liguay, comuna de Linares. (946 al 25243). (946 al 25243).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Celis, don Ricardo. Antecedentes técnicos y sociales
correspondientes al proyecto de viviendas Antumalen de la comuna de
Temuco. (28252 de 28/05/2019). A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO
Diputada Rojas, doña Camila. Bases de datos asociadas a la
ordenación de establecimientos educacionales como lo dispone el Decreto N
°17, con fecha marzo de 2014, indicando el valor asignado al establecimiento
en los indicadores que menciona, en los términos que requiere. (28253 de
28/05/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputada Hoffmann, doña María José. Posibilidad de apresurar la
operación de prótesis de cadera para la señora Paola Sepúlveda Parra.
Asimismo, refiérase a la factibilidad de realizar un tratamiento con el fin de
atenuar los dolores de la paciente. (28600 de 28/05/2019). A HOSPITALES
DE CHILE
Diputado Jackson, don Giorgio. Antecedentes y estadísticas de la
cantidad de suscripciones de convenio marco, adjudicados en la Región de
Magallanes, desde el año 2015 a la fecha, indicando en porcentaje la
participación de Mipymes y grandes empresas. Del mismo modo, informe la
cantidad de postulantes a los llamados de licitaciones del convenio nombrado,
en el rubro de producción de eventos, en los términos que requiere. (28601 de
28/05/2019).
Diputado Jackson, don Giorgio. Nombre del propietario del terreno
ubicado en calle Zenteno N°334, comuna de Santiago. Asimismo, indique la
existencia de cobro para el uso de estacionamiento de vehículos, el destino y
uso actual de ese inmueble, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (28602 de 28/05/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Jackson, don Giorgio. Existencia de estudios estadísticos que
describan y caractericen las dinámicas, procesos y actores que integran el
comercio ambulante no autorizado en su comuna. Del mismo modo, refiérase
a las acciones o políticas públicas orientadas a la formalización del comercio
mencionado, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (28603
de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

Diputado Rocafull, don Luis. Títulos de dominio que disponga del
Conjunto Habitacional Lauca, ubicado en la comuna de Arica. Asimismo,
refiérase a la posibilidad de instalar una mesa de trabajo con los vecinos y las
autoridades correspondientes, para entregar una solución en la regularización
de los trazados no edificados. (28604 de 28/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputado Rocafull, don Luis. Títulos de dominio que disponga del
Conjunto Habitacional Lauca, ubicado en la comuna de Arica. Asimismo,
refiérase a la posibilidad de instalar una mesa de trabajo con los vecinos y las
autoridades correspondientes, para entregar una solución en la regularización
de los trazados no edificados. (28605 de 28/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ARICA Y
PARINACOTA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas que su organismo ha
adoptado respecto a la situación de bullying denunciada por la madre de la
menor de iniciales E.N.B. de la Escuela Manuel Orella, comuna de Caldera,
indicando cualquier antecedente que permita tomar conocimiento de las
diligencias que se han realizado para evitar que tales hechos sigan ocurriendo
en ese establecimiento de la Región de Atacama. (28607 de 28/05/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas que su organismo ha
adoptado respecto a la situación de bullying denunciada por la madre de la
menor de iniciales E.N.B. de la Escuela Manuel Orella, comuna de Caldera,
indicando cualquier antecedente que permita tomar conocimiento de las
diligencias que se han realizado para evitar que tales hechos sigan ocurriendo
en ese establecimiento de la Región de Atacama. (28608 de 28/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ATACAMA
Diputado Labra, don Amaro. Factibilidad de instalar semáforos en la
intersección de la calle San José de la Estrella con calle Cleopatra de la
comuna de La Florida. (28609 de 28/05/2019).
Diputado Labra, don Amaro. Factibilidad de instalar semáforos en la
intersección de la calle San José de la Estrella con calle Cleopatra de la
comuna de La Florida. (28610 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA
FLORIDA
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de extender el horario de
atención en el Centro Comunitario de Salud Familiar Ñancul de la comuna de
Villarrica, Región de La Araucanía, en los términos que requiere. (28617 de
28/05/2019). A SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR

Diputado Labra, don Amaro. Existencia de fiscalizaciones efectuadas
por su institución, para constatar irregularidades eventualmente cometidas por
la empresa Enel Distribución Chile, en materia de higiene y seguridad de sus
trabajadores, indicando cuáles han sido las recomendaciones realizadas para
subsanarlas. (28621 de 28/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Labra, don Amaro. Existencia de fiscalizaciones efectuadas
por su institución y organismos dependientes, para constatar irregularidades
eventualmente cometidas por la empresa Enel Distribución Chile, en materia
de higiene y seguridad de sus trabajadores, indicando cuáles han sido las
recomendaciones realizadas para subsanarlas. (28623 de 28/05/2019). A
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputado Ibáñez, don Diego. Fiscalizaciones realizadas en el Hospital
de Quilpué, en relación con la denuncia efectuada por la Federación Nacional
de Trabajadores de la Salud, relacionadas con la existencia de plagas de
ratones y mosquitos al interior del recinto, indicando cuales son las medidas
que se adoptarán para ponerles fin. (28626 de 28/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE VALPARAÍSO
Diputado Ibáñez, don Diego. Efectividad de la realización de un sumario
sanitario por supuesta infracción en el Hospital de Quilpué, en relación con las
normas de control de plagas contenidas en el decreto supremo N°594 de 1999
del Ministerio de Salud. (28628 de 28/05/2019). A SERVICIO DE SALUD
VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputado Ibáñez, don Diego. Efectividad de la realización de un sumario
sanitario por supuesta infracción en el Hospital de Quilpué, en relación con las
normas de control de plagas contenidas en el decreto supremo N°594 de 1999
del Ministerio de Salud. Del mismo modo, remita el libro de registro de la
Secretaría de Operaciones, en los términos que requiere. (28632 de
28/05/2019). A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Alinco, don René. Características técnicas, número de
vertederos autorizados y no autorizados, regulados y no regulados, en la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Del mismo modo,
refiérase a los rellenos sanitarios existentes, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (28638 de 28/05/2019). A MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE

Diputado Alinco, don René. Cantidad de proyectos del Fondo de
Innovación para la Competitividad, relacionados con la investigación de la
condición atmosférica de las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y
Cochrane, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2019. Asimismo,
indique el presupuesto, líneas de acción e instituciones que se han adjudicado
recursos a través del mencionado fondo. (28640 de 28/05/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Efectividad que se contempla dentro
del presupuesto actual de ese Ministerio, la construcción de un centro
oncológico en la nueva Región de Ñuble. Asimismo, refiérase a la existencia
en el cronograma de implementación del nuevo recinto hospitalario de la
región, un recinto integral de cáncer y radioterapia, en los términos que
requiere. (28641 de 28/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Procesos de mantención de vías y
caminos en las distintas provincias de la Región de Ñuble, indicando su
cronograma de ejecución. (28643 de 28/05/2019). A DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Situación denunciada mediante la
prensa local, Crónica de Chillán, los días 27 y 28 de mayo del año en curso,
respecto a la eventual negligencia médica expuesta por la señora Florencia
Carrillo, paciente embarazada de 40 semanas de gestación, quien en enero
pasado habría perdido a su hijo en el Hospital Herminda Martín de Chillán.
Asimismo, remita el estado de avance del proceso investigativo que se estaría
llevando a cabo. (28645 de 28/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Núñez, don Daniel. Programa o convenio celebrado entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, indicando los motivos que han impedido el inicio de clases en los
jardines infantiles de la Región de Coquimbo, en los que operará. Del mismo
modo, refiérase a las condiciones contractuales de sus docentes que solo
trabajan algunos meses del año, en los términos que requiere. (28650 de
28/05/2019). A MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas y gestiones que esa
Subsecretaría ha realizado para dar una pronta solución a la problemática
plateada por el Sindicato Torres de Inca, de la comuna de Chañaral, Región
de Atacama, respecto a la decisión adoptada por el comité científico que
incorporó dentro de la cuota de extracción al alga varada. (28651 de
28/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Diputada Cicardini, doña Daniella. Gestiones que ha realizado respecto
a los hechos denunciados en la Escuela Manuel Orella por bullying que afectó
a una alumna. Del mismo modo, exponga las prevenciones que el propio
establecimiento ha realizado para resguardar los derechos de la menor
afectada, eventuales sanciones a los alumnos responsables y las medidas
que se han tomado junto a los apoderados, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (28652 de 28/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CALDERA
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas que esta institución pueda
realizar respecto a la situación de bullying que se denuncia con relación a una
menor de la Escuela Manuel Orella, de la ciudad de Calera, N° de causa P-582019, para restablecer los derechos vulnerados y que pueda volver a estudiar.
(28653 de 28/05/2019).
Diputado Celis, don Andrés. Posibilidad de evaluar y arbitrar medidas
idóneas para cautelar el cumplimiento de los contratos sobre los bienes
fiscales, ello en armonía con lo dispuesto en el Convenio N°169 de la
Organización Internacional del Trabajo, artículo 15, en el territorio de Isla de
Pascua, en los términos que requiere. (28654 de 29/05/2019). A MINISTERIO
DE BIENES NACIONALES
Diputada Cicardini, doña Daniella. Remita el disco compacto con el
informe DICTUC, que contiene la auditoría para determinar causales de olores
molestos en 6 colegios en la ciudad de Copiapó, Región de Atacama. (28655
de 29/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputada Cicardini, doña Daniella. Estado de avance de la obra del
parque Kaukari, en la ciudad de Copiapó, indicando las próximas fases de
construcción y la efectividad de estar contempladas expropiaciones en
terrenos para dichas etapas, en los términos que requiere. (28657 de
29/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE ATACAMA
Diputado Walker, don Matías. Número de personas beneficiadas por el
Pilar Solidario, en la Región de Coquimbo, desglosado por comunas, en los
términos que requiere. (28658 de 29/05/2019). A INSTITUTO DE PREVISIÓN
SOCIAL
Diputado Walker, don Matías. Efectividad de que el terreno que está
ubicado frente al Terminal Agropecuario La Palmera, en el sector de Las
Compañías, comuna de La Serena, se encuentra dentro de los terrenos
propios de la obra concesionada. (28660 de 29/05/2019).
A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Diputado Santana, don Juan. Número de denuncias que ha recibido o
tomado conocimiento de situaciones de bullying o acoso escolar en
establecimientos de su dependencia, desde su creación, indicando medidas,
plan o programa que haya desarrollado para prevenir estos acontecimientos,
en los términos que requiere. (28662 de 29/05/2019).
Diputado Santana, don Juan. Número de denuncias que ha recibido o
tomado conocimiento de situaciones de bullying o acoso escolar en
establecimientos de su dependencia, desde su creación, indicando medidas,
plan o programa que haya desarrollado para prevenir estos acontecimientos,
en los términos que requiere. (28663 de 29/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ATACAMA
Diputado Santana, don Juan. Ejecución presupuestaria hasta la fecha,
del programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, Dirección
de Educación Pública y Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública, de la
ley N°21.125 de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año
actual. (28665 de 29/05/2019). A DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Diputado Santana, don Juan. Ejecución presupuestaria hasta la fecha,
del programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, Dirección
de Educación Pública y Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública, de la
ley N°21.125 de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año
actual. (28667 de 29/05/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Santana, don Juan. Remita las actas de las sesiones del
Consejo Nacional de Educación en que se hayan tratado los cambios
curriculares en las asignaturas de Historia y Educación Física, para los niveles
de 3° y 4° medio, en los términos que requiere. Del mismo modo, informe
todas las otras transformaciones de malla curricular que proponen para la
Educación Parvularia, Básica y Media, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (28668 de 29/05/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Rocafull, don Luis. Títulos de dominio que disponga del
Conjunto Habitacional Lauca, ubicado en la comuna de Arica. Asimismo,
refiérase a la posibilidad de instalar una mesa de trabajo con los vecinos y las
autoridades correspondientes, para entregar una solución en la regularización
de los trazados no edificados. (28691 de 28/05/2019).
Diputado Santana, don Juan. Antecedentes que tenga disponibles en
relación con el corte de energía eléctrica que afectó el día 24 de mayo, a la
provincia de Huasco, Región de Atacama. Asimismo, indique las medidas de
solución adoptadas por la empresa de suministro correspondiente, los tiempos
de respuesta, cantidad de clientes afectados, causas del corte y medidas de
compensación a los usuarios afectados. (28703 de 29/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Diputado Brito, don Jorge. Antecedentes de las relaciones
contractuales entre el Gobierno y cualquier persona natural o jurídica, que
diga relación con el cambio del logo oficial en las reparticiones públicas
durante 2019, en los términos que requiere. (28704 de 29/05/2019). A
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Díaz, don Marcelo. Fechas de pago del Bono de Retiro
Voluntario que les corresponde a los académicos universitarios que cumplen
con los requisitos establecidos, específicamente para el señor Juan del Villar
Vega, docente retirado de la Universidad de Playa Ancha. (28705 de
29/05/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Castro, don José Miguel. Medidas de contención adoptadas
ante el derrame de hidrocarburos en la central térmica de la Empresa Engie,
en la comuna de Mejillones, indicando si los residuos pudieron ser
desprendidos de la superficie terrestre y donde serán depositados tras su
volcado, en los términos que requiere. (28706 de 29/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputado Castro, don José Miguel. Medidas de contención adoptadas
ante el derrame de hidrocarburos en la central térmica de la Empresa Engie,
en la comuna de Mejillones, indicando si los residuos pudieron ser
desprendidos de la superficie terrestre y donde serán depositados tras su
volcado, en los términos que requiere. (28707 de 29/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputada Fernández, doña Maya. Recursos comprometidos y las
medidas que se adoptarán en el marco de la reforma de la salud, para mejorar
la atención médica de urgencia en los recintos hospitalarios del país,
especialmente en materia de problemas cardíacos, en los términos que
requiere. (28708 de 29/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Schilling, don Marcelo. Medidas a adoptar en materia de
participación y cohesión social, aspectos afectados por la construcción del
embalse Pocuro, en la Región de Valparaíso, específicamente en relación con
la pérdida de bienes de uso comunitario y modificación de relaciones sociales
con motivo del desarraigo de la comunidad, en los términos que requiere.
(28709 de 29/05/2019). A MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO
Diputado Schilling, don Marcelo. Eventual inundación de sitios con
valor arqueológico, específicamente cementerios prehispánicos, lugares
habitacionales y hallazgos aislados de restos de piedras y cerámicas, que
consigna el "Estudio de factibilidad y estudios ambientales del embalse
Pocuro", en la Región de Valparaíso. Asimismo, refiérase a la afectación de
sitios de significado cultural en sus aspectos simbólicos y la alteración en el
desarrollo de prácticas tradicionales, en los términos que requiere. (28710 de
29/05/2019). A CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Diputado Schilling, don Marcelo. Impacto ambiental a comunidades
vegetales escasas, registrado en el "Estudio de factibilidad y estudios
ambientales embalse Pocuro", en la Región de Valparaíso, específicamente
en lo relativo a la corta de bosque nativo, de preservación, formaciones
xerofíticas y plantas en categoría de conservación, en los términos que
requiere. (28711 de 29/05/2019). A CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Remita el registro de
fiscalizaciones a que alude el artículo 13, de la ley N°20.931. (28712 de
29/05/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Remita el registro de
fiscalizaciones a que alude el artículo 13, de la ley N°20.931. (28713 de
29/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Luck, doña Karin. Fiscalización del cumplimiento en el
itinerario y frecuencia de los buses que realizan el recorrido C 01, en la parte
que comprende la comuna de Lo Barnechea entre Cerro 18 y Sur y Cerro 18
Norte, entre los meses de diciembre de 2018 y mayo de 2019. (28714 de
29/05/2019). A
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
Diputada Luck, doña Karin. la fiscalización del cumplimiento en el
itinerario y frecuencia de los buses que realizan el recorrido C 01, en la parte
que comprende la comuna de Lo Barnechea entre Cerro 18 y Sur y Cerro 18
Norte, entre los meses de diciembre de 2018 y mayo de 2019. (28715 de
29/05/2019).
Diputado Bianchi, don Karim. Fundamentos de derecho que sustentan
la revocación del arriendo al señor Gabriel Anduce Traslaviña, del inmueble
ubicado en El Parque nacional Yendegaia, Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena, en los términos que requiere. (28717 de 29/05/2019). A
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Boric, don Gabriel. Remita el Manual de Enseñanza para la
Educación Parvularia, señalando el estado de tramitación en el que se
encuentra y los fines que pretende otorgarle el Ministerio de Educación.
(28718 de 29/05/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Boric, don Gabriel. Solicitudes de concesiones acuícolas
referidas a la siembra de salmones, presentadas, en trámite y otorgadas,
desagregadas por comunas e indicando cuáles se encuentran cercanas a
Reservas Nacionales. (28719 de 29/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE
PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Boric, don Gabriel. Autorizaciones otorgadas para el ingreso
de salmones pequeños en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
(28720 de 29/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Diputado Boric, don Gabriel. Remita los informes sanitarios de la
Empresa Nova Austral. (28721 de 29/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Diputado Boric, don Gabriel. Registro de zarpes y llegadas vinculadas a
las empresas Nova Austral y Cabo Pilar en la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena. (28722 de 29/05/2019). A ARMADA DE CHILE
Diputado Boric, don Gabriel. Estudios que tenga a disposición ese
Ministerio respecto a los efectos de gas lacrimógeno en la salud y desarrollo
de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, refiérase a las normas y
protocolos para el uso de dicha arma química por parte de Carabineros de
Chile en áreas con especial presencia de menores, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (28723 de 29/05/2019). A MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Schilling, don Marcelo. Estudio de Factibilidad y Estudios
Ambientales Embalse Pocuro, indicando los nombres y afiliación de los
participantes en las distintas exposiciones y talleres, detallando la metodología
utilizada y el contenido tratado, dando respuesta a las demás interrogantes
que formula. (28724 de 29/05/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS
Diputado Schilling, don Marcelo. Impactos considerados en el Estudio
de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro, específicamente el
desplazamiento de la población y la modificación de la infraestructura de
servicios básicos, en los términos que requiere. (28725 de 29/05/2019). A
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Schilling, don Marcelo. Impactos considerados en el Estudio
de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro, específicamente la
pérdida y/o discontinuidad de fuentes de sustento económico y de
infraestructura productiva, en los términos que requiere. (28726 de
29/05/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Remita los planes, políticas e
instrumentos anexos al Convenio de Desempeño Institucional del Ministerio
Público, suscrito entre dicha entidad y su cartera, con fecha 17 de diciembre
de 2018. (28727 de 29/05/2019). A MINISTERIO DE HACIENDA
Diputado Galleguillos, don Ramón. Índice de mortalidad dentro de los
recintos penitenciarios de la Región de Tarapacá, por año calendario,
establecimiento y género en los últimos 5 años. (28728 de 30/05/2019). A
GENDARMERÍA DE CHILE
Diputada Castillo, doña Natalia. Existencia de algún programa de
iluminación para beneficiar a los vecinos de la Población Arturo Prat,
especialmente en la calle Natalio Stein. (28729 de 30/05/2019).
A
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

Diputada Castillo, doña Natalia. Permisos de edificación que se han
otorgado, en los últimos 5 años, para el sector de la Población Arturo Prat,
particularmente en la calle Natalio Stein, entre Coventry y Hamburgo. (28730
de 30/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Diputada Castillo, doña Natalia. Existencia de algún registro de
denuncias sobre el delito de narcotráfico en el sector del pasaje Chañaral con
José Ghiardo de la comuna de La Granja, precisando las medidas adoptadas
para resguardar la seguridad de los vecinos del sector. (28731 de
30/05/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Galleguillos, don Ramón. Resolución que adoptará su
Cartera en razón de la inhabilidad que afecta al Director del Servicio de
Vivienda y Urbanización de Tarapacá para pronunciarse sobre asuntos o
materias de toda índole que digan relación con el grupo de empresas Loga,
considerando que dicha compañía participa en la ejecución de proyectos en la
comuna de Alto Hospicio. (28732 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Álvarez, doña Jenny. Otorgamiento de autorizaciones,
conforme a la ley, a la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela para
extraer áridos del acopio del río de la comunidad de Picholo, comuna de
Hualaihué, provincia de Palena. Asimismo, indique la factibilidad de ejecutar
las obras demandadas por la mencionada comunidad. Finalmente, precise las
acciones a seguir por infracción a la normativa vigente sobre extracción de
áridos, en los términos que requiere. (28734 de 30/05/2019). A MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Otorgamiento de autorizaciones,
conforme a la ley, a la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela para
extraer áridos del acopio del río de la comunidad de Picholo, comuna de
Hualaihué, provincia de Palena. Asimismo, indique la factibilidad de ejecutar
las obras demandadas por la mencionada comunidad. Finalmente, precise las
acciones a seguir por infracción a la normativa vigente sobre extracción de
áridos, en los términos que requiere. (28735 de 30/05/2019).
A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputada Álvarez, doña Jenny. Otorgamiento de autorizaciones,
conforme a la ley, a la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela para
extraer áridos del acopio del río de la comunidad de Picholo, comuna de
Hualaihué, provincia de Palena. Asimismo, indique la factibilidad de ejecutar
las obras demandadas por la mencionada comunidad. Finalmente, precise las
acciones a seguir por infracción a la normativa vigente sobre extracción de
áridos, en los términos que requiere. (28736 de 30/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS LAGOS

Diputada Álvarez, doña Jenny. Otorgamiento de autorizaciones,
conforme a la ley, a la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela para
extraer áridos del acopio del río de la comunidad de Picholo, comuna de
Hualaihué, provincia de Palena. Asimismo, indique la factibilidad de ejecutar
las obras demandadas por la mencionada comunidad. Finalmente, precise las
acciones a seguir por infracción a la normativa vigente sobre extracción de
áridos, en los términos que requiere. (28737 de 30/05/2019). A DIRECCIÓN
DE VIALIDAD
Diputada Álvarez, doña Jenny. Otorgamiento de autorizaciones,
conforme a la ley, a la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela para
extraer áridos del acopio del río de la comunidad de Picholo, comuna de
Hualaihué, provincia de Palena. Asimismo, indique la factibilidad de ejecutar
las obras demandadas por la mencionada comunidad. Finalmente, precise las
acciones a seguir por infracción a la normativa vigente sobre extracción de
áridos, en los términos que requiere. (28738 de 30/05/2019).
Diputada Álvarez, doña Jenny. Extracción, eventualmente irregular, de
áridos que se efectuaría desde el inmueble ubicado en la calle Ten Ten rural
sin número de la comuna de Castro para enajenarlos a la empresa Avifel,
respondiendo a los requerimientos que se formulan a este respecto, dentro de
la esfera de su competencia. (28739 de 30/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CASTRO
Diputada Álvarez, doña Jenny. Extracción, eventualmente irregular, de
áridos que se efectuaría desde el inmueble ubicado en la calle Ten Ten rural
sin número de la comuna de Castro para enajenarlos a la empresa Avifel,
respondiendo a los requerimientos que se formulan a este respecto, dentro de
la
esfera
de
su
competencia.
(28740 de
30/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Álvarez, doña Jenny. Extracción, eventualmente irregular, de
áridos que se efectuaría desde el inmueble ubicado en la calle Ten Ten rural
sin número de la comuna de Castro para enajenarlos a la empresa Avifel,
respondiendo a los requerimientos que se formulan a este respecto, dentro de
la esfera de su competencia. (28741 de 30/05/2019). A SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Funcionamiento de la empresa
Puerto Panul S. A., señalando si da cumplimiento a lo estipulado en la ley N°
18.278, respecto a normas de pesaje. Del mismo modo, refiérase al método
utilizado para despachar la carga, el tipo de balanza, sistema de pesaje y la
documentación entregada a transportistas, en los términos que requiere.
(28742 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Solicita opinión respecto al
proyecto Planta de Hormigón Premezclado Santiago Sur, de Inversiones
Orange. (28743 de 30/05/2019). A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Diputado Brito, don Jorge, Diputada Rojas, doña Camila. Medidas
anunciadas por el Alcalde de la Municipalidad de Santiago, en relación con la
posible revisión de mochilas a estudiantes y control de identidad a menores de
edad. Del mismo modo, refiérase a la factibilidad de instruir al personal de
Carabineros de Chile, en la ley aplicación del artículo 12 de la ley N° 20.931.
(28744 de 30/05/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado actual del proyecto
Paradero de Buses Interurbanos Cruce Colón Poniente, en la comuna de San
Bernardo. Asimismo, detalle los proyectos que se destinarán para introducir
mejoras en dicho cruce en los próximos cuatro años. (28745 de 30/05/2019).
A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Brito, don Jorge, Diputada Rojas, doña Camila. Medidas
anunciadas por el Alcalde de la Municipalidad de Santiago, en relación con la
posible revisión de mochilas a estudiantes y control de identidad a menores de
edad. Del mismo modo, refiérase a la factibilidad de instruir al personal de
Carabineros de Chile, en la ley aplicación del artículo 12 de la ley N° 20.931.
(28746 de 30/05/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Brito, don Jorge, Diputada Rojas, doña Camila. Medidas
anunciadas por el Alcalde de la Municipalidad de Santiago, en relación con la
posible revisión de mochilas a estudiantes y control de identidad a menores de
edad. Del mismo modo, refiérase a la factibilidad de instruir al personal de
Carabineros de Chile, en la ley aplicación del artículo 12 de la ley N° 20.931.
(28747 de 30/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Uso actual que se otorga al
Centro Comunitario de Salud Familiar de Lo Herrera. (28748 de 30/05/2019).
A MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
Diputada Rojas, doña Camila. Medidas anunciadas por el Alcalde de la
Municipalidad de Santiago, en relación con la posible revisión de mochilas a
estudiantes, analizando la posibilidad de hacerse parte en esta problemática,
con el objeto de orientar a las autoridades en la búsqueda de una solución
integral y no represiva. (28749 de 30/05/2019). A INSTITUTO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Diputada Rojas, doña Camila. Medidas anunciadas por el Alcalde de la
Municipalidad de Santiago, en relación con la posible revisión de mochilas a
estudiantes, analizando la posibilidad de hacerse parte en esta problemática,
con el objeto de orientar a las autoridades en la búsqueda de una solución
integral y no represiva. (28750 de 30/05/2019).

Diputada Rojas, doña Camila. Medidas anunciadas por el Alcalde de la
Municipalidad de Santiago, en relación con la posible revisión de mochilas a
estudiantes, analizando la posibilidad de hacerse parte en esta problemática,
con el objeto de orientar a las autoridades en la búsqueda de una solución
integral y no represiva. (28751 de 30/05/2019).
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Fiscalizaciones que se han
efectuado en los últimos cuatro años en los sectores de Villa Las Margaritas,
Villa El Nocedal y Villa Artes y Letras de la comuna de San Bernardo, respecto
de la problemática de las partículas en suspensión, olores y ruidos molestos,
en los términos que requiere. (28752 de 30/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Políticas públicas que se están
aplicando para responder a la creciente demanda de espacios deportivos en
su comuna y los proyectos de infraestructura para el deporte que se espera
construir en los próximos años. (28754 de 30/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE PAINE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Terrenos de uso público que se
encuentran disponibles en la comuna de Paine. (28755 de 30/05/2019). A
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Jackson, don Giorgio. Estudios comparativos y sistemáticos
del gasto en salud que realiza el Fisco, especialmente respecto de los
medicamentos originales y genéricos, en relación con otros países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, durante la
última época. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (28756 de 30/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA
Diputado Jackson, don Giorgio. Estudios comparativos y sistemáticos
del gasto en salud que realiza el Fisco, especialmente respecto de los
medicamentos originales y genéricos, en relación con otros países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, durante la
última época. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que plantea. (28757 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Remita su opinión respecto del
proyecto Planta de Hormigón Santiago Sur, de la empresa Inversiones Orange
y acerca de la propuesta de construir un parque interurbano en los terrenos de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en la intersección de la calle José
Joaquín Pérez con avenida Ochagavía de la comuna de El Bosque. (28758 de
30/05/2019). A EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO

Diputada Santibáñez, doña Marisela. Proyectos de mejoramiento de
espacios públicos que se ejecutarán en la comuna de Calera de Tango.
(28759 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Diputado Boric, don Gabriel, Diputada Yeomans, doña Gael.
Fundamentación de los criterios clínicos, administrativos y de prioridad, que
determinan la cobertura del programa de fertilización asistida de alta
complejidad, en los términos que requiere. (28760 de 30/05/2019). A FONDO
NACIONAL DE SALUD
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Remita su opinión respecto del
proyecto de Planta de Hormigón Premezclado Santiago Sur de la empresa
Inversiones Orange. Asimismo, remita copia de los informes de las
fiscalizaciones efectuadas, en los últimos cuatro años en los sectores de Villa
Las Margaritas, Villa El Nocedal y Villa Artes y Letras de la comuna de San
Bernardo, respecto de la problemática de las partículas en suspensión, olores
y ruidos molestos, en los términos que requiere. (28761 de 30/05/2019). A
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Diputada Santibáñez, doña Marisela. Estado de la declaración de
impacto ambiental del proyecto de Planta de Hormigón Premezclado Santiago
Sur, de la empresa Inversiones Orange. (28762 de 30/05/2019). A SERVICIO
NACIONAL
DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Schilling, don Marcelo. Implicancias y efectos que conllevará
la publicación del decreto con fuerza de ley, que regulará la ley N° 21.081, en
relación con la nueva planta del Servicio Nacional del Consumidor, emitiendo
un pronunciamiento respecto de las interrogantes que formula. (28763 de
30/05/2019). A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Celis, don Ricardo. Estado de recepción del proyecto de
mejoramiento de la calle Arauco, entre calle Villarrica y Avenida Juan Schleyer
en la comuna de Freire. Asimismo refiérase a la ejecución y pago del proyecto
denominado "Construcción de Red de Colectores de Aguas Lluvias de Freire,
en los términos que requiere. (28764 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputada Yeomans, doña Gael. Número de denuncias por acoso sexual
y laboral presentadas por personal civil de la Dirección de Aeronáutica Civil,
entre los años 2010 a la fecha, indicando las políticas de prevención que se
implementarán por esa Dirección, la existencia de test psicológicos como
requisitos para puestos directivos o jefaturas, precisando funcionario a cargo
del examen. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás
interrogantes que formula. (28765 de 30/05/2019). A DIRECCIÓN DE
AERONÁUTICA CIVIL

Diputado Urrutia, don Ignacio. Factibilidad de asfaltar la ruta L-537,
desde la ruta L-551 hacia el norte de la comuna de Longaví, Región del
Maule. (28766 de 30/05/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Undurraga, don Francisco. Estado en que se encuentra el
análisis de factibilidad técnica para otorgar a los contribuyentes el derecho a
crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, en el período tributario en que el
contribuyente pague el total del monto señalado en la factura, dando
respuesta a las interrogantes que plantea. (28767 de 30/05/2019). A
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Diputado Moreira, don Cristhian. Razones del retraso en el pago de la
pensión que corresponde a la señora María Elena Valdés, quien se retiró del
Ejército de Chile el 18 de mayo de 2018. (28768 de 30/05/2019). A
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Urrutia, don Ignacio. Posibilidad de verificar si esa Dirección
es propietaria de la esquina sobrante entre las rutas L-537 y L-551 de la
comuna de Longaví, Región del Maule, en los términos que requiere. (28769
de 30/05/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de construir una cancha de fútbol
de uso preferente femenino en el parque Kaukari de la comuna de Copiapó,
Región de Atacama. (28770 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Barrera, don Boris. Costo del transporte de ayuda humanitaria
a Colombia, remitiendo copia de la facturación emitida al Ministerio del Interior
y Seguridad Pública. (28771 de 30/05/2019). A FUERZA AÉREA DE CHILE
Diputada Cid, doña Sofía. Estrategia de difusión del programa "Hospital
digital", detallando el trabajo realizado a la fecha para su difusión. Asimismo,
refiérase a las metas y objetivos de ese Servicio, en relación con la
implementación del programa mencionado. (28772 de 30/05/2019). A
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Diputado Barrera, don Boris. Remita copia del informe jurídico que
respalda el decreto supremo N° 90 del Ministerio del Interior y seguridad
Pública, publicado en el Diario Oficial el 12 de febrero de 2019. (28773 de
30/05/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Barrera, don Boris. Antecedentes que se tuvieron en
consideración para determinar los elementos enviados como ayuda
humanitaria a la República Bolivariana de Venezuela. (28774 de 30/05/2019).
A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Diputada Cid, doña Sofía. Revisión y actualización del Plan Maestro de
Ciclovías en la comuna de Copiapó, señalando si considera la extensión de la
red de ciclovías hasta el sector de San Pedro. (28775 de 30/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
ATACAMA
Diputada Cid, doña Sofía. Revisión y actualización del Plan Maestro de
Ciclovías en la comuna de Copiapó, señalando si considera la extensión de la
red de ciclovías hasta el sector de San Pedro. (28776 de 30/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DE ATACAMA
Diputado Barrera, don Boris. Número de trabajadores destinados a la
mantención del sistema de suministro de electricidad en Chile, remitiendo
copia del plan respectivo del sistema por cada empresa y del plan de
mantenimiento del alumbrado público de la empresa Enel S. A. para la Región
Metropolitana. Asimismo, indique el número de edificios públicos en
condiciones de convertirse en "Cliente Libre". (28778 de 30/05/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Diputado Barrera, don Boris. Monto de los recursos financieros fiscales
destinados en total a los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación,
OTIC y a los Organismos Técnicos de Capacitación, OTEC, para 2019, en los
términos que requiere. (28779 de 30/05/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Diputado Brito, don Jorge. Retraso en la entrega de las viviendas del
proyecto habitacional "Mirador Baquedano III" y las medidas de mitigación
consideradas para las familias involucradas, en los términos que requiere.
(28780 de 30/05/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
VALPARAÍSO
Diputado Brito, don Jorge. Retraso en la entrega de las viviendas del
proyecto habitacional "Mirador Baquedano III" y las medidas de mitigación
consideradas para las familias involucradas, en los términos que requiere.
(28781 de 30/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Diputado Trisotti, don Renzo. Situación que afecta al señor Héctor
Santana Cerda, quien prestó servicios por 30 años a la Tesorería Regional de
Tarapacá y denuncia haber sido asaltado en el mes de marzo de 2010 en
dependencias de su trabajo junto a otro funcionario del servicio, recibiendo un
trato diferenciado respecto a las medidas adoptadas por su empleador, en los
términos que requiere. (28782 de 30/05/2019). A TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

Diputado Labra, don Amaro. Implementación del Plan Piloto Prefectura
Sur por parte de Carabineros de Chile, en las comunas de La Cisterna, El
Bosque, La Granja, La Pintana, San Joaquín, San Miguel y San Ramón. Del
mismo modo, remita el acto administrativo que vincula la figura de
Carabineros con la aplicación SOSAFE. (28799 de 30/05/2019).
A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Labra, don Amaro. Resultados y acuerdos de la mesa de
trabajo establecida para el cambio del decreto N°951, detallando las
modificaciones propuestas por ese Ministerio, en los términos que requiere.
(28800 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones que han impedido el normal
desarrollo de las obras de reparación del conjunto habitacional Población
Salvador y Ampliación Ñuñoa, conocido como Comdominio Empart de la
comuna de Ñuñoa y sobre las medidas dispuestas para que puedan ser
concluidas en un tiempo prudente. (28801 de 29/05/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputado Bellolio, don Jaime. Posibilidad de realizar una desafectación
en las calles de la villa de asociación Las Industrias, unidad vecinal N°57,
comuna de San Bernardo, a fin de que sus vecinos puedan proceder a la
instalación de cierres perimetrales. (28802 de 30/05/2019). A SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputado Trisotti, don Renzo. Creación de un nuevo centro de menores
en la comuna de Alto Hospicio, especificando el lugar y radio del terreno
previsto para su emplazamiento, los metros cuadrados contemplados para la
construcción y el plazo establecido para su ejecución, en los términos que
requiere. (28803 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
Diputado Barrera, don Boris. Nombre y funciones de los empleados que
trabajaron para cumplir la entrega de ayuda humanitaria desde la República
de Colombia a la República Bolivariana de Venezuela, indicando el monto de
la comisión de servicio recibido, tiempo de estadía, fecha de salida y regreso a
la República de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que
formula. (28806 de 30/05/2019). A SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Diputado Barrera, don Boris. Acciones judiciales y extrajudiciales que
han sido interpuestas por trabajadores de la salud, por eventuales problemas
laborales en contra de esa Municipalidad, señalando los argumentos
esgrimidos al respecto. Del mismo modo, refiérase a las medidas adoptadas
por esa Alcaldía, con el objeto de solucionar dicha problemática. (28809 de
30/05/2019). A MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de la fiscalización efectuada
por ese Servicio, ante la denuncia de los vecinos de la localidad de Cañitas en
la comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos, debido al color y textura
tierrosa del agua en el sector. (28812 de 30/05/2019). A DIRECCIÓN DE
OBRAS HIDRÁULICAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de la fiscalización efectuada
por ese Servicio, ante la denuncia de los vecinos de la localidad de Cañitas en
la comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos, debido al color y textura
tierrosa del agua en el sector. (28813 de 30/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Resultados de la fiscalización efectuada
por ese Ministerio, ante la denuncia de los vecinos de la localidad de Cañitas
en la comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos, debido al color y textura
tierrosa del agua en el sector. (28814 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE
SALUD
Diputado Hirsch, don Tomás. Fundamentos y estudios técnicos que
avalan la fusión o cierre programado de los colegios Complejo Educacional
Eduardo Cuevas, Instituto de Estados Americanos y San José de la comuna
de Lo Barnechea, en los términos que requiere. (28818 de 30/05/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Hirsch, don Tomás. Fundamentos y estudios técnicos que
avalan la fusión o cierre programado de los colegios Complejo Educacional
Eduardo Cuevas, Instituto de Estados Americanos y San José de la comuna
de Lo Barnechea, en los términos que requiere. (28819 de 30/05/2019). A
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Diputado Hirsch, don Tomás. Fundamentos y estudios técnicos que
avalan la fusión o cierre programado de los colegios Complejo Educacional
Eduardo Cuevas, Instituto de Estados Americanos y San José de la comuna
de Lo Barnechea, en los términos que requiere. (28820 de 30/05/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Diputado Hirsch, don Tomás. Fundamentos y estudios técnicos que
avalan la fusión o cierre programado de los colegios Complejo Educacional
Eduardo Cuevas, Instituto de Estados Americanos y San José de la comuna
de Lo Barnechea, en los términos que requiere. (28821 de 30/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Hirsch, don Tomás. Licitación de la señal 106.1 de la
frecuencia modulada para la comuna de Peñalolén, en los términos que
requiere. (28824 de 30/05/2019). A MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES

Diputado Hirsch, don Tomás. Licitación de la señal 106.1 de la
frecuencia modulada para la comuna de Peñalolén, en los términos que
requiere.
(28827 de
30/05/2019).
A
SUBSECRETARÍA
DE
TELECOMUNICACIONES
Diputado Prieto, don Pablo. Motivos que determinaron la baja de la
funcionaria de Carabineros de Chile, debido a los incidentes ocurridos en el
Instituto Nacional General José Miguel Carrera, indicando si hubo lesiones
realizadas por manifestantes. Asimismo, remita el informe final de ese
Ministerio, en relación con los hechos suscitados. (28829 de 30/05/2019). A
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputado Pardo, don Luis. Situación que afecta a los pescadores
artesanales de la localidad de Los Molles, comuna de La Ligua, Región de
Valparaíso, debido al atraso en la renovación de la concesión del terreno que
utilizan, señalando las medidas que se adoptarán para resolver dicha
problemática. (28830 de 30/05/2019). A SUBSECRETARÍA PARA LAS
FUERZAS ARMADAS
Diputado Bernales, don Alejandro. Funcionamiento del jardín infantil
habilitado para hijos de funcionarios del Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder, indicando el horario de atención, número de niños y
educadoras que asisten, en los términos que requiere. (28831 de 30/05/2019).
A HOSPITALES DE CHILE
Diputado Sauerbaum, don Frank. Existencia de políticas de compras
locales a nivel país por parte esa Institución, en relación con el servicio de
alimentación proporcionado a los establecimientos educacionales públicos,
indicando su contenido, regiones y localidades en las cuales se ha
implementado, en los términos que requiere. (28837 de 30/05/2019). A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Bernales, don Alejandro. Funcionamiento del establecimiento
educacional Nuevo Alerce, indicando las capacitaciones a las cuales ha
asistido, en el extranjero, el señor Ovidio Cárcamos Hernández; funciones que
realiza el señor Elías Inio, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
demás interrogantes que plantea. (28838 de 30/05/2019).
Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de disponer medidas en apoyo
de los viñateros del Valle del Itata, considerando especialmente la
condonación de sus deudas con el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
(28843 de 29/05/2019). A MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diputada Yeomans, doña Gael, Diputado Boric, don Gabriel, Diputado
Ibáñez, don Diego, Diputado Winter, don Gonzalo. Implementación de la ley N
° 21.081 que faculta a S. E. el Presidente de la República para dictar decretos
con fuerza de ley para regular, entre otras materias, la planta de personal del
Servicio Nacional del Consumidor, precisando la forma en que se garantizará
la escala de remuneraciones, la estabilidad de los cargos, la correcta dotación,
respondiendo las demás interrogantes que plantean. (28845 de 31/05/2019).
A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Boric, don Gabriel, Diputada Yeomans, doña Gael, Diputado
Ibáñez, don Diego, Diputado Winter, don Gonzalo. Implementación de la ley N
° 21.081 que faculta a S. E. el Presidente de la República para dictar decretos
con fuerza de ley para regular, entre otras materias, la planta de personal del
Servicio Nacional del Consumidor, precisando la forma en que se garantizará
la escala de remuneraciones, la estabilidad de los cargos, la correcta dotación,
respondiendo las demás interrogantes que plantean. (28846 de 31/05/2019).
A DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Diputado Ascencio, don Gabriel. Reclamo efectuado por el Sindicato
de Portaequipajes del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino
Benítez, debido a la prohibición de ingreso a la aduana del recinto al no poder
renovar sus credenciales, señalando sus motivos. Asimismo, analice la
factibilidad de agilizar la renovación del permiso, procurando iniciar una mesa
de trabajo que elabore protocolos entre ese Servicio y los trabajadores.
(28847 de 31/05/2019). A SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Diputado Desbordes, don Mario. Incidentes ocurridos en el Instituto
Nacional General José Miguel Carrera, hechos que gatillaron una
investigación sumaria y eventual baja de la funcionaria de Fuerzas Especiales
de Carabineros de Chile, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
interrogantes que plantea. (28848 de 31/05/2019). A MINISTERIO DEL
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Marzán, doña Carolina. Existencia de una oficina o
funcionarios dedicados a temáticas de diversidad sexual y corpórea en esa
municipalidad, programas relacionados y su forma de materialización. En el
evento de no contar con dicha estructura, precise las razones que lo justifican
y cómo suplen dicha labor. (28849 de 31/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VILLA ALEMANA
Diputada Marzán, doña Carolina. Existencia de una oficina o
funcionarios dedicados a temáticas de diversidad sexual y corpórea en esa
municipalidad, programas relacionados y su forma de materialización. En el
evento de no contar con dicha estructura, precise las razones que lo justifican
y cómo suplen dicha labor. (28850 de 31/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILPUÉ

Diputada Marzán, doña Carolina. Existencia de una oficina o
funcionarios dedicados a temáticas de diversidad sexual y corpórea en esa
municipalidad, programas relacionados y su forma de materialización. En el
evento de no contar con dicha estructura, precise las razones que lo justifican
y cómo suplen dicha labor. (28851 de 31/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LIMACHE
Diputada Marzán, doña Carolina. Existencia de una oficina o
funcionarios dedicados a temáticas de diversidad sexual y corpórea en esa
municipalidad, programas relacionados y su forma de materialización. En el
evento de no contar con dicha estructura, precise las razones que lo justifican
y cómo suplen dicha labor. (28852 de 31/05/2019). A MUNICIPALIDAD
DE OLMUÉ
Diputado Desbordes, don Mario. Situación jurídica del terreno ubicado
en avenida San Pablo N° 8860 de la comuna de Pudahuel, precisando si
posee algún tipo de administración vigente. (28853 de 31/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputada Marzán, doña Carolina. Eventual desalojo de los pobladores
del loteo "Ingeniero Hyatt" de la comuna de Quilpué, indicando sus
fundamentos, el destino de dicho terreno y la solución que se otorgará a las
familias afectadas. (28854 de 31/05/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO DE VALPARAÍSO
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de asfaltar el camino
Lleupeco Itinento de la comuna de Padre Las Casas, en los términos que
requiere. (28855 de 31/05/2019). A DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputada Marzán, doña Carolina. Situación actual de la adjudicación de
los beneficios del programa de habitabilidad rural, otorgada en 2018, al Comité
de Mejoramiento y Ampliación 5 Sectores de la comuna de Catemu,
precisando las razones de la demora en su ejecución. (28856 de 31/05/2019).
A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE VALPARAÍSO
Diputado Torres, don Víctor. Huelga realizada por trabajadores del
Colegio Nueva Era Siglo XXI en la localidad de Curauma, comuna de
Valparaíso, situación que afecta principalmente a sus alumnos debido a la
interrupción de clases, señalando las medidas adoptadas por ese Servicio con
el objeto de resolver dicha problemática, en los términos que requiere. (28857
de 31/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR

Diputado Torres, don Víctor. Huelga realizada por trabajadores del
Colegio Nueva Era Siglo XXI en la localidad de Curauma, comuna de
Valparaíso, situación que afecta principalmente a sus alumnos debido a la
interrupción de clases, señalando las medidas adoptadas por ese Ministerio
con el objeto de resolver dicha problemática, en los términos que requiere.
(28858 de 31/05/2019). A MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Torres, don Víctor. Huelga realizada por trabajadores del
Colegio Nueva Era Siglo XXI en la localidad de Curauma, comuna de
Valparaíso, situación que afecta principalmente a sus alumnos debido a la
interrupción de clases, señalando las medidas adoptadas por esa Dirección,
con el objeto de acercar a las partes involucradas a una solución, en los
términos que requiere. (28859 de 31/05/2019). A DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de casos de virus Hanta que
se han presentado durante el último año en la Región de Los Lagos, los
protocolos adoptados y el número de pacientes que ha fallecido por su
contagio. Asimismo, indique las medidas adoptadas para precaver nuevos
brotes, indicando los programas, campañas o planes de prevención e
investigación en ejecución. (28860 de 31/05/2019). A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Santana, don Juan. Remita todos los antecedentes que
posean respecto a la investigación del grupo Laureate International
Universities, incorporando la resolución y fundamentos de ese Ministerio, en
orden a abstenerse de presentar cargos en contra de ese conglomerado.
Asimismo, refiérase a las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la
adecuación de contratos entre casas de estudio y empresas relacionadas a
Laureate, en los términos que requiere. (28861 de 31/05/2019).
A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de casos de detección e
incautación de recursos hidrobiológicos ocurridos en los dos últimos años en
la Región de Los Lagos, especialmente en la provincia de Chiloé, señalando la
cantidad de kilos, las especies decomisadas y las sanciones aplicadas.
Asimismo, indique los protocolos o medidas de fiscalización para las
infracciones a la Ley de Pesca. (28862 de 31/05/2019). A SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y ACUICULTURA
Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de casos de detección e
incautación de recursos hidrobiológicos ocurridos en los dos últimos años en
la Región de Los Lagos, especialmente en la provincia de Chiloé, señalando la
cantidad de kilos, las especies decomisadas y las sanciones aplicadas.
Asimismo, indique los protocolos o medidas de fiscalización para las
infracciones a la Ley de Pesca. Sírvase recabar la información requerida a
través del General Jefe de la X Zona de Carabineros. (28863 de 31/05/2019).
A CARABINEROS DE CHILE

Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones que motivaron la activación
de protocolos de emergencia en las oficinas de la Empresa de Correos de
Chile, oficina de la comuna de Castro, ante la presencia de tres paquetes
sospechosos, indicando su contenido y procedencia, en los términos que
requiere. (28864 de 31/05/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE
CHILOÉ
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones que motivaron la activación
de protocolos de emergencia en las oficinas de la Empresa de Correos de
Chile, oficina de la comuna de Castro, ante la presencia de tres paquetes
sospechosos, indicando su contenido y procedencia, en los términos que
requiere. Sírvase recabar la información solicitada del General Jefe de la X
Zona de Carabineros. (28865 de 31/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones que motivaron la activación
de protocolos de emergencia en las oficinas de la Empresa de Correos de
Chile, oficina de la comuna de Castro, ante la presencia de tres paquetes
sospechosos, indicando su contenido y procedencia, en los términos que
requiere. (28866 de 31/05/2019).
Diputada Orsini, doña Maite. Desvinculación y posterior reincorporación
de dos trabajadoras a honorarios del Centro de la Mujer Conchalí, en los
términos que requiere. (28867 de 31/05/2019). A SERVICIO NACIONAL DE
LA MUJER DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones que habrían impedido
adquirir los suministros necesarios para alimentar la caldera de calefacción
central del Hospital San Carlos de la comuna de Maullín, disponiendo las
medidas que permitan precaver su reiteración. (28868 de 31/05/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputada Orsini, doña Maite, Diputada Sepúlveda, doña Alejandra,
Diputado Melero, don Patricio, Diputado Alessandri, don Jorge.
Procedimientos aplicados en virtud del decreto ley N° 1757 de 1977, para
otorgar a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile, el reintegro de
los gastos médicos incurridos por accidentes y enfermedades contraídas en
actos de servicio. Asimismo, señale los requisitos exigidos para la concesión
del beneficio, fundamento legal, plazo de reconocimiento y pago, en los
términos que requiere. (28869 de 31/05/2019).

Diputada Nuyado, doña Emilia. Priorización dispuesta para la
instalación de un Retén de Carabineros de Chile en la localidad de Puaucho y
la reposición del correspondiente al sector de Misión San Juan, ambos de la
comuna de San Juan de la Costa. Asimismo, precise la aplicación del
protocolo para casos de violencia intrafamiliar en la provincia de Osorno.
Finalmente, refiérase a las capacitaciones efectuadas a personal de
Carabineros de Chile de la provincia de Osorno para trabajar en esta materias
con mujeres de zonas rurales, en los términos que requiere. Sírvase
responder a los requerimientos que se formulan dentro de la esfera de su
competencia. (28870 de 31/05/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Diputada Nuyado, doña Emilia. Priorización dispuesta para la
instalación de un Retén de Carabineros de Chile en la localidad de Puaucho y
la reposición del correspondiente al sector de Misión San Juan, ambos de la
comuna de San Juan de la Costa. Asimismo, precise la aplicación del
protocolo para casos de violencia intrafamiliar en la provincia de Osorno.
Finalmente, refiérase a las capacitaciones efectuadas a personal de
Carabineros de Chile de la provincia de Osorno para trabajar en esta materias
con mujeres de zonas rurales, en los términos que requiere. Sírvase
responder a los requerimientos que se formulan dentro de la esfera de su
competencia. (28871 de 31/05/2019). A MINISTERIO DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO
Diputada Nuyado, doña Emilia. Priorización dispuesta para la
instalación de un Retén de Carabineros de Chile en la localidad de Puaucho y
la reposición del correspondiente al sector de Misión San Juan, ambos de la
comuna de San Juan de la Costa. Asimismo, precise la aplicación del
protocolo para casos de violencia intrafamiliar en la provincia de Osorno.
Finalmente, refiérase a las capacitaciones efectuadas a personal de
Carabineros de Chile de la provincia de Osorno para trabajar en esta materias
con mujeres de zonas rurales, en los términos que requiere. Sírvase
responder a los requerimientos que se formulan dentro de la esfera de su
competencia. (28872 de 31/05/2019). A CARABINEROS DE CHILE
Diputada Nuyado, doña Emilia. Priorización dispuesta para la
instalación de un Retén de Carabineros de Chile en la localidad de Puaucho y
la reposición del correspondiente al sector de Misión San Juan, ambos de la
comuna de San Juan de la Costa. Asimismo, precise la aplicación del
protocolo para casos de violencia intrafamiliar en la provincia de Osorno.
Finalmente, refiérase a las capacitaciones efectuadas a personal de
Carabineros de Chile de la provincia de Osorno para trabajar en esta materias
con mujeres de zonas rurales, en los términos que requiere. Sírvase
responder a los requerimientos que se formulan dentro de la esfera de su
competencia. (28873 de 31/05/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE
LOS LAGOS

Diputado Soto, don Leonardo. Remita todos los antecedentes que
disponga respecto de las licencias médicas que se indican, por parte de la
señora Alejandra Eloísa Madrid Vásquez, señalando los motivos por los
cuales se encuentran pendiente de pago. (28875 de 31/05/2019). A
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Diputado Torres, don Víctor. Gestiones realizadas por ese Servicio para
el avance y concreción del proyecto emplazado en avenida Nueva Miraflores
Norte, comuna del Tabo, el cual involucraría un alcantarillado para el sector,
indicando su estado actual. (28876 de 31/05/2019). A SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Rathgeb, don Jorge. Factibilidad de aumentar la dotación de
Carabineros de Chile en la comuna de Renaico, Región de la Araucanía,
considerando los registros de habitantes. (28878 de 31/05/2019).
A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de avance del proceso de
revisión de los proyectos que se indican, en la comuna de Pirque. (28879 de
31/05/2019).
Diputado Alessandri, don Jorge. Explicación correspondiente de su
autoridad o de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat que
fundamente la disminución en la pensión mensual del señor José Zamorano
Medina, indicando el porcentaje o cantidad rebajada. (28880 de 31/05/2019).
A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputado Soto, don Leonardo. Convenio suscrito por ese organismo
con el Hospital Parroquial de la comuna de San Bernardo para la atención y
prestación de servicios de salud, detallando los antecedentes de los acuerdos
anteriores celebrados entre el área sur y el centro de salud mencionado, en
los términos que requiere. (28881 de 31/05/2019). A SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR-ORIENTE
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de avance del sistema de Agua
Potable Rural de Lo Arcaya y La Nogalada, en la comuna de Pirque,
procurando agilizar la revisión de los proyectos que indica. (28882 de
31/05/2019). A DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Diputada Luck, doña Karin. Fiscalizaciones realizadas por ese
organismo, a las empresas que prestan el servicio de suministro eléctrico en la
Región Metropolitana de Santiago, en relación con los cortes que han
afectado a diversas comunas, dando respuesta a las interrogantes que
formula. (28883 de 31/05/2019).
A
SUPERINTENDENCIA
DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Diputado Gutiérrez, don Hugo. Situación que afecta al señor Damian
Enzo Schiavone y la señora Sandra Fabiana Pecora, convivientes de
nacionalidad Argentina, quienes han solicitado la tramitación de la visa,
indicando la etapa en que se encuentra el respectivo trámite. (28884 de
31/05/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE IQUIQUE
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de avance del proyecto de
diseño de la planta de tratamientos de aguas servidas en el sector El Huingán,
comuna de Pirque. (28885 de 31/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Situación actual del condominio Doña
Ángela 1, 2 y 3 de la comuna de Alto Hospicio, cuyas viviendas están siendo
afectadas por socavones, en los términos que requiere. (28886 de
31/05/2019). A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE TARAPACÁ
Diputado Ilabaca, don Marcos. Etapa en que se encuentran las
gestiones tendientes a desafectar un espacio de área verde, que se encuentra
al final de la calle Las Gaviotas en villa Esperanza, comuna de La Unión.
(28889 de 31/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LOS RÍOS
Diputado Hirsch, don Tomás. Concurso de adjudicación de la señal
106.1 de la frecuencia modulada, en la comuna de Peñalolén, indicando si los
postulantes corresponden a personas naturales o jurídicas y si aquellos que
utilizaban señales antes del concurso lo hacían conforme a la ley, en los
términos que requiere. (28890 de 31/05/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Carvajal, doña Loreto. Medidas adoptadas en las distintas
regiones para prevenir el acoso por orientación sexual, luego del suicidio del
alumno José Matías de la Fuente Guevara, del Colegio Sagrados Corazones
de la comuna de Copiapó, ocurrido el 23 de mayo recién pasado, en los
términos que requiere. (28891 de 31/05/2019). A MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Situación actual del condominio Doña
Ángela 1, 2 y 3 de la comuna de Alto Hospicio, cuyas viviendas están siendo
afectadas por socavones, en los términos que requiere. (28892 de
31/05/2019). A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Diputado Hirsch, don Tomás. Concurso de adjudicación de la señal
106.1 de la frecuencia modulada, en la comuna de Peñalolén, indicando si los
postulantes corresponden a personas naturales o jurídicas y si aquellos que
utilizaban señales antes del concurso lo hacían conforme a la ley, en los
términos que requiere. (28893 de 31/05/2019). A SUBSECRETARÍA DE
TELECOMUNICACIONES

Diputada Hoffmann, doña María José. Posibilidad de modificar el
decreto supremo N°427 de 2007, del Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretaría de Marina, que otorga la concesión de un terreno al sindicato
de trabajadores independientes Narciso Aguirre, pescadores artesanales de la
comuna de El Quisco, en los términos que requiere. (28894 de 31/05/2019). A
SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Diputada Cariola, doña Karol, Diputada Orsini, doña Maite, Diputada
Sepúlveda, doña Alejandra, Diputada Yeomans, doña Gael, Diputado
Jiménez, don Tucapel, Diputado Saavedra, don Gastón, Diputado Soto, don
Raúl. Proyecto de ley que "Mejora pensiones del sistema de pensiones
solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos
beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y
seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales
que indica", Boletín N° 12.212-13, respecto de su impacto en el Sistema de
Pensiones Solidarias, el alcance de los beneficios Clase Media y Mujeres, 4%
de cotización adicional, situación de los trabajadores independientes y sobre
la presentación efectuada por el señor Ministro de Hacienda el día 6 de mayo
del presente año, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara
de Diputados, en los términos que requieren. (28895 de 31/05/2019). A
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Cariola, doña Karol, Diputada Orsini, doña Maite, Diputada
Sepúlveda, doña Alejandra, Diputada Yeomans, doña Gael, Diputado
Jiménez, don Tucapel, Diputado Saavedra, don Gastón, Diputado Soto, don
Raúl. Proyecto de ley que "Mejora pensiones del sistema de pensiones
solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos
beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y
seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales
que indica", Boletín N° 12.212-13, respecto de su impacto en el Sistema de
Pensiones Solidarias, el alcance de los beneficios Clase Media y Mujeres, 4%
de cotización adicional, situación de los trabajadores independientes y sobre
la presentación efectuada por el señor Ministro de Hacienda el día 6 de mayo
del presente año, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara
de Diputados, en los términos que requieren. (28896 de 31/05/2019). A
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
Diputada Pérez, doña Joanna. Factibilidad de realizar un catastro en la
comuna de Los Ángeles de la Región del Biobío, para determinar el total de
viviendas afectadas por el fenómeno meteorológico que afecto la zona,
analizando la posibilidad de entregar subsidios a los damnificados, en los
términos que requiere. (28897 de 31/05/2019). A MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

Diputado Teillier, don Guillermo. Posibilidad de resolver la reposición
administrativa solicitada por la Federación Nacional de Acceso a la Justicia
para otorgar el 100% de la asignación de desempeño a todos los trabajadores
de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. (28898 de
31/05/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Celis, don Andrés. Conocimiento que ha tenido de una
denuncia por eventuales irregularidades cometidas en dependencias del Liceo
Técnico de Valparaíso, donde existiría una empresa administrada por el
director del establecimiento, conocida como "Imprenta Gráfica", destinada a
proveer insumos a otros colegios, cementerios y consultorios de salud, todos
dependientes de la Corporación Municipal de Valparaíso, señalando si
dispone de información adicional e indicando las gestiones realizadas para
aclarar los hechos denunciados, en los términos que requiere. (28899 de
31/05/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
DE VALPARAÍSO
Diputado Celis, don Andrés. Posibilidad de efectuar una fiscalización
exhaustiva de la denuncia presentada en la Contraloría Regional de
Valparaíso, por eventuales irregularidades cometidas en dependencias del
Liceo Técnico de Valparaíso, donde existiría una empresa administrada por el
director del establecimiento, conocida como "Imprenta Gráfica", destinada a
proveer insumos a otros colegios, cementerios y consultorios de salud, todos
dependientes de la Corporación Municipal de Valparaíso, indicando las
gestiones realizadas, en los términos que requiere. (28900 de 31/05/2019).

