367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 42ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 19 DE
JUNIO DE 2019.
El acta de la sesión 32ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 33ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a
la tramitación del proyecto que "Introduce modificaciones en la
institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental". BOLETÍN N° 12714-12. (097-367). A LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA,
EN LO PERTINENTE.
2.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace
presente la urgencia "Suma", para el despacho del proyecto 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° 12212-13.
(315-367). A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
3.- Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica
que retira de su tramitación ante el Congreso Nacional, el proyecto que
"Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". BOLETÍN N°
11952-12. (313-367). A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.
4.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado con
enmiendas el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica ley N° 18.168,
General de Telecomunicaciones, para regular tendido de cables aéreos".
BOLETÍN N° 9511-12. (135/SEC/19). EN TABLA.
5.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto,
iniciado en mensaje, que "Aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las
Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de
las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, Francia, el
24 de noviembre de 2016". BOLETÍN N° 12547-10. A LA COMISIÓN DE
HACIENDA.

6.- Segundo Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el
proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "discusión inmediata", "Sobre
información y rendición de cuentas de gastos reservados". BOLETÍN N°
12332-05. EN TABLA.
7.- Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia "suma", que
"Aprueba el Acuerdo por el que se Establece una Asociación, sus
Declaraciones Conjuntas y el Acuerdo sobre el Comercio de Productos
Orgánicos, entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, suscritos en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019".
BOLETÍN N° 12472-10. EN TABLA.
8.- Oficio de la Comisión de Deportes y Recreación, por el cual solicita
el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción,
que "Modifica el Código Penal para sancionar los delitos que indica, cometidos
por quienes desempeñen funciones al interior de una organización deportiva",
para su tramitación e informe en forma previa por parte de la comisión
solicitante, para luego ser devuelto a la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento, donde se encuentra actualmente radicado el proyecto.
BOLETÍN N° 12635-07. EN TABLA.
9.- Oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea
remitido el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la ley N° 19.496, que
Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores,
para permitir la transferencia de un pasaje aéreo, por parte de su titular a un
tercero, en las condiciones que indica", actualmente radicado en la Comisión
de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de
los Consumidores y Turismo. BOLETÍN N° 9980-03. EN TABLA.
10.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Keitel;
Álvarez, don Sebastián; Calisto; Sabag, y Verdessi, que "Prohíbe el uso de
bolsas plásticas de comercio para el expendio de pan, abarrotes, frutas y
verduras, y aumenta las sanciones aplicables en caso de incumplimiento".
BOLETÍN N° 12713-12. A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Oficio de la Comisión de Deportes y Recreación, por el cual se
informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de
la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al señor diputado
Mulet, don Jaime, tras la renuncia al cargo de la diputada señora Santibáñez,
doña Marisela. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
2.- Nota del diputado señor Rentería, 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 21 de junio de 2019, para dirigirse a Puerto Rico. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
3.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Bianchi, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
siete (7) días, a contar del 14 de junio de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la
diputada señora Cariola, quien debió permanecer en reposo por un plazo de
cuatro (4) días, a contar del 13 de junio de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
5.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Ibáñez, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
cinco (5) días, a contar del 18 de junio de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
6.- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al
diputado señor Carter, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de
siete (7) días, a contar del 17 de junio de 2019. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
7.- Certificado por el que se acredita que el diputado señor Celis, don
Andrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de
la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 18 de
junio de 2019, por impedimento grave. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
8.- Nota de la diputada señora Mix, quien, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la
realización de actividades propias de la labor parlamentaria el día 18 de junio
de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas en esa
fecha. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
9.- Comunicación del diputado señor Rentería, quien, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita
permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las
sesiones a celebrarse entre el 2 y el 4 de julio de 2019; por dos días y medio.
OTORGADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EN VIRTUD DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS.

10.- Nota de la Bancada de Partido Por la Democracia por la cual
informa que la diputada señora Marzán y el diputado señor Celis, don Ricardo,
asumirán el cargo de SubJefe de Bancada; Jefe de Bancada,
respectivamente, a partir del día 19 de junio de 2019. SE TOMÓ
CONOCIMIENTO.
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal
Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº
18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. ROL 588519-INA. RECHAZADO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
12.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6177-19-INA.OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6217-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional por el
cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el desistimiento en la
acción de inaplicabilidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley
Nº 18.216. ROL 6317-19-INA. OTORGA PLAZO PARA PRONUNCIARSE
SOBRE EL DESISTIMIENTO. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
15.- Nota del diputado señor Rosas por la cual comunica su renuncia
ante el SERVEL, al Partido Socialista, a partir del día viernes 14 de junio de
2019, según comprobante adjunto. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 42ª 367 (19-06-2019)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Diputado Alessandri, don Jorge. Posibilidad de disponer un estudio de
las medidas necesarias para la contratación de los repartidores que hacen
entregas a domicilio por medio de aplicaciones on line, asegurándoles la
cobertura de salud en caso de accidentes y la exigencia de medidas de
seguridad, en los términos que requiere. (26264 al 21077). (26264 al 21077).
Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de algún trabajo o análisis en
ese Ministerio acerca de la opción de generar valores diferenciados y menores
de tasa de embarque en regiones para vuelos internacionales. (4847 al
23761). (4847 al 23761).
Diputado Espinoza, don Fidel. Alianza académica formada por el
Centro de Formación Técnica de Llanquihue y el Centro de Capacitación
Lechero del Sur, de propiedad de la empresa Manuka, precisando si involucra
la entrega de recursos públicos a dicha empresa y su aporte al proyecto
educativo del CFT estatal. (4849 al 21380). (4849 al 21380).
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Kuschel, don Carlos. Factibilidad de construir un centro de
psiquiatría forense adulto e infanto-juvenil en la Región de Los Lagos, para
atender los ochenta casos de personas derivadas por los centros de justicia y
el Servicio Nacional de Menores que copan la capacidad de atención del
Hospital Puerto Montt. (3665 al 25827). (3665 al 25827).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Posibilidad de establecer en forma
permanente un turno del Servicio Médico Lega en la ciudad de Ancud. (3666
al 21188). (3666 al 21188).
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Factibilidad de iniciar una investigación
para determinar eventuales responsabilidades del personal del Ejército de
Chile, correspondiente a la guarnición de Arica, en virtud de las denuncias
recibidas por las personas individualizadas en documento anexo, indicando
las medidas disciplinarias que se adoptarán. (6855/5447 al 11417).
(6855/5447 al 11417).
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes de las medidas e
iniciativas desplegadas por esa cartera, ante la intervención y destrucción que
estaría afectando al humedal Cinco Lagunas, en el sector Valle Volcanes de la
comuna de Puerto Montt. (1233 al 22083). (1233 al 22083).

Diputado Longton, don Andrés. Problemas de organización de vialidad
y tránsito que afectan al sector de El Algarrobal, en la comuna de San Felipe,
que señala en detalle, disponiendo las medidas que permitan otorgar una
solución a la comunidad afectada, en los términos que requiere. (1238 al
22220). (1238 al 22220).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de agilizar el proyecto de
pavimentación de la tercera etapa de la carretera que unirá las comunas de
Combarbalá y Punitaqui, indicando su plazo de ejecución. (1239 al 21438).
(1239 al 21438).
Diputado Santana, don Juan. Áreas de restricción y prohibición de agua
en la Región de Atacama, en particular en el sector de Totoral Alto de la
comuna de Copiapó, en los términos que requiere. (1240 al 21702). (1240 al
21702).
Diputado Santana, don Juan. Reitera el oficio N° 21.702 de esta
Corporación, de fecha 19 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (1240
al 26762). (1240 al 26762).
Diputado Monsalve, don Manuel. Factibilidad de realizar una inspección
en terreno a las instalaciones del Programa de Agua Potable Rural de la
localidad de Plegarias, comuna de Curanilahue, señalando su estado actual,
medidas y plan de trabajo para garantizar el suministro a la comunidad,
emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que
plantea, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. (1241 al 22933). (1241
al 22933).
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de elaborar un estudio
técnico respecto de las condiciones del puente Quilacahuín de la comuna de
San Pablo, Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (1242 al
22074). (1242 al 22074).
Diputado Hernández, don Javier. Factibilidad de elaborar un estudio
técnico respecto de las condiciones del puente Quilacahuín de la comuna de
San Pablo, Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (1242 al
22077). (1242 al 22077).
Diputado Rosas, don Patricio. Situación que afecta al río San Pedro de
la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, debido a la eventual extracción
irregular de áridos en el balneario del sector Purey, por parte de la Sociedad
Constructora Héctor Meza SpA, precisando si vuestra administración se
encuentra operando con dicha empresa, en los términos que requiere. (1243
al 23961). (1243 al 23961).

Diputado Rosas, don Patricio. Situación que afecta al río San Pedro de
la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, debido a la eventual extracción
irregular de áridos en el balneario del sector Purey, por parte de la Sociedad
Constructora Héctor Meza SpA, precisando si vuestra administración se
encuentra operando con dicha empresa, en los términos que requiere. (1243
al 23962). (1243 al 23962).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer la instalación
de un semáforo de cuatro tiempos en la intersección del acceso al balneario
de Tongoy y las rutas D-420 que conduce a Guanaqueros y G-150 que
conecta a la ruta 5 Sur, identificado como un cruce peligroso donde se han
producido innumerables accidentes automovilísticos y atropellos de peatones.
(1244 al 22117). (1244 al 22117).
Diputada Pérez, doña Joanna. Estado actual del proyecto paso
internacional Pichachén en la Región del Biobío, que funciona en periodo
estival, señalando los recursos priorizados y el trazado contemplado, en los
términos que requiere. (1245 al 23084). (1245 al 23084).
Diputada Pérez, doña Joanna. Estado actual del proyecto paso
internacional Pichachén en la Región del Biobío, que funciona en periodo
estival, señalando los recursos priorizados y el trazado contemplado, en los
términos que requiere. (1245 al 23085). (1245 al 23085).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas paliativas contempladas para
evitar que el camino que se ubica bajo el puente Rapaco N°2 de la comuna de
La Unión, se inunde en otoño e invierno del presente año. (1246 al 22861).
(1246 al 22861).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas paliativas contempladas para
evitar que el camino que se ubica bajo el puente Rapaco N°2 de la comuna de
La Unión, se inunde en otoño e invierno del presente año. (1246 al 22862).
(1246 al 22862).
Diputada Amar, doña Sandra. Situación que afecta a vecinos del sector
comprendido entre el kilómetro 10 de la ruta 9 Norte y hasta las inmediaciones
de Ojo Bueno, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, debido al
mal estado de sus caminos, señalando las medidas que se adoptarán para la
época invernal, en los términos que requiere. (1247 al 22183). (1247 al
22183).
Diputado Longton, don Andrés. Estado en que se encuentra el
proyecto de reconstrucción del puente Illalolen en la comuna de La Ligua,
Región de Valparaíso, señalando el financiamiento aprobado para dicha
iniciativa y la fecha estimada para su recepción final. Por otro parte, analice la
posibilidad de fiscalizar más de 30 rupturas en un camino de la localidad de
Mantagua, que une las rutas de Quintero F-30-E y Valle Alegre F-190. (1249
al 22350). (1249 al 22350).

Diputado Longton, don Andrés. Situación que afecta a vecinos del
sector 21 de mayo en la comuna de Putaendo, debido al estado de su
señalética y falta de resaltos, adoptando las medidas necesarias con el objeto
de solucionar dicha problemática. Asimismo, emita un pronunciamiento
respecto de las demás peticiones que formula. (1251 al 22345). (1251 al
22345).
Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de priorizar durante el presente
año la pavimentación del camino Cauquenes – Torrecillas- Cruce N-760-M
(San Carlos), en el límte regional. (1252 al 22113). (1252 al 22113).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación del
proyecto de pavimentación del camino Peleco a Tirúa, en la comuna de
Cañete. (1254 al 23691). (1254 al 23691).
Diputado Monsalve, don Manuel. Estado de avance y situación de la
habilitación del aeropuerto María Dolores de Los Ángeles, para transporte
comercial de pasajeros. (1255 al 22916). (1255 al 22916).
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. (1256 al 25617). (1256 al 25617).
Diputado Naranjo, don Jaime. Existencia de un proyecto para instalar y
operar alcantarillado en el sector de Monte Grande de Curicó, Región del
Maule. En caso contrario, remita los pasos a seguir para gestionar su
instalación. (1258 al 21226). (1258 al 21226).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes acerca de la extracción de
grandes volúmenes de áridos y del ensanchamiento, ampliación,
profundización y entubamiento del río Llico ubicado en el sector Las Nalcas,
comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos, en los términos que requiere.
(1259 al 21543). (1259 al 21543).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de fiscalizar una eventual
intervención por parte de un particular en el río Llico de la comuna de Los
Muermos, Región de Los Lagos, señalando las medidas que se adoptarán
para visualizar y resolver dicha situación. (1259 al 21592). (1259 al 21592).
Diputado Rathgeb, don Jorge. Medidas que se adoptarán para afrontar
la próxima época invernal en la Región de La Araucanía, con el objeto de
evitar eventuales situaciones complejas derivadas del clima. (1260 al 21409).
(1260 al 21409).
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

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. (526 al 28654). (526 al 28654).
MINISTERIO DE SALUD
Diputado Winter, don Gonzalo. Posibilidad de adoptar las medidas que
correspondan a fin de solucionar el problema de los rebalses de aguas
servidas desde los colectores ubicados en calle Alcalde Pedro Alarcón, entre
Maestranza y San Gregorio de la población La Legua, comuna de San
Joaquín o de interponer sus buenos oficios ante la empresa Aguas Andinas S.
A., concesionaria del servicio del sector, a fin que otorgue una solución. (2814
al 23093). (2814 al 23093).
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Diputada Nuyado, doña Emilia. Posibilidad de considerar la restitución
de tierras a las comunidades indígenas en el Plan Araucanía, en los términos
que señala. (2001 al 13244). (2001 al 13244).
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Diputado Romero, don Leonidas. Obras de reconstrucción de la Central
Hidroeléctrica Chivilingo emplazada en la comuna de Lota, Región del Biobío,
señalando si fiscalizó la inversión, especialmente en lo relativo a la correcta
ejecución del presupuesto asignado. Asimismo, emita un pronunciamiento
respecto de las demás interrogantes que plantea. (277 al 25589). (277 al
25589).
MINISTERIO DEL DEPORTE
Diputada Castillo, doña Natalia. Mejoras en la infraestructura de los
talleres de gimnasia rítmica realizados en el Polideportivo de la comuna de
Ñuñoa bajo el programa "Crecer en movimiento", indicando las fechas de
ejecución de sus obras. (429 al 25201). (429 al 25201).
Diputado Winter, don Gonzalo. Razones que impiden a los 3 talleres de
gimnasia rítmica y gimnasia artística continuar utilizando las dependencias del
Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de Santiago. Asimismo, indique el
plan para el correcto desarrollo de esta actividad durante 2019, los protocolos
de seguridad y seguros escolares asociados a eventuales accidentes,
asistencias, traslados u otras situaciones que lo requieran. (431 al 25545).
(431 al 25545).
SUBSECRETARÍAS

Diputado Brito, don Jorge. Personal de las Fuerzas Armadas que
desde 1991 hasta la fecha haya tenido un vínculo activo con su institución o
haya sido ascendido después de ser condenado por su participación en algún
delito, remitiendo los fundamentos jurídicos o de hecho que lo justificaría.
(2957 al 21154). (2957 al 21154).
Diputado Longton, don Andrés. Estado de la implementación del Banco
Unificado de Datos al interior de su institución, en los términos que indica.
(3720 al 24245). (3720 al 24245).
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proyecto de Resolución N° 338, Solicita a S. E. el Presidente de la
República que considere el otorgamiento de subsidios, para financiar el
consumo de agua envasada, revisando los actuales estándares de calidad y
fortaleciendo la institucionalidad fiscalizadora de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios. (1261). 1261.
EMPRESAS DEL ESTADO
Diputada Cicardini, doña Daniella. Movilización y petitorio realizado por
alumnos del Liceo Diego de Almeida en la comuna de Diego de Almagro,
establecimiento educacional dependiente de la Corporación Nacional del
Cobre de Chile, a través de la Fundación Educacional El Salvador, adoptando
las medidas necesarias a fin de resolver dicha problemática, en los términos
que requiere. (119 al 29744). (119 al 29744).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Castro, don José Miguel. Estado actual de las denuncias por
delitos de maltrato animal durante el 2017 y 2018 en la Región de Antofagasta
y la dotación a nivel regional de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el
Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. (217 al 26623). (217 al 26623).
SERVICIOS
Diputado Santana, don Juan. Contrataciones desde 2016 a la fecha,
con las empresas Hopin Chile SpA, Happy Bunny Spa, Kauai Labs SpA,
Mobile Safety SpA, Inversiones Lelan Ltda. e Inversiones Lelan SpA,
indicando las bases de postulación, fechas, número de postulantes, montos
comprometidos y medios de publicación o cualquier otra referencia que
considere importante, en los términos que requiere. (10973 al 27677). (10973
al 27677).
Diputado Sabag, don Jorge. Posibilidad de priorizar durante el presente
año la pavimentación del camino Cauquenes – Torrecillas- Cruce N-760-M
San Carlos. (1252 al 22114). (1252 al 22114).

Diputada Núñez, doña Paulina. Número de autorizaciones
administrativas de distribución de jornadas especiales en la Región de
Antofagasta, señalando el porcentaje de aquellas otorgadas en contratos de
trabajo desde el 2010 a la fecha. Asimismo, precise cuántas pertenecen a
faenas mineras, en los términos que requiere. (464 al 25803). (464 al 25803).
Diputado Velásquez, don Esteban. Razones por las cuales no se
habrían efectuado los ascensos de grado del personal en ese organismo, para
llenar las vacantes que se produjeron por la jubilación de funcionarios en el
año 2017. (511 al 19432). (511 al 19432).
Diputado Velásquez, don Esteban. Reitera el oficio N° 19.432 de esta
Corporación, de fecha 8 de enero de 2019, cuya copia se acompaña. (511 al
30756). (511 al 30756).
Diputado Santana, don Juan. Remita todo antecedente que disponga
respecto a la implementación de la ley N° 20.422, en los términos que requiere
e informe sobre las campañas o acciones de promoción y sensibilización que
se han llevado a cabo, en particular en la Región de Atacama. (844 al 21554).
(844 al 21554).
Diputado Santana, don Juan. Reitera el oficio N° 21.554 de esta
Corporación, de fecha 14 de marzo 2019, cuya copia se acompaña. (844 al
26766). (844 al 26766).
VARIOS
Diputado Schalper, don Diego. Asignación de recursos patrimoniales y
no patrimoniales a la Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos y otras
organizaciones universitarias, indicando a su vez si rinden cuentas de su
utilización, en los términos que requiere. (103 al 22479). (103 al 22479).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese
organismo 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. (1038 al 22362). (1038 al 22362).
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. (230 al 23374). (230 al 23374).

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. (286 al
21989). (286 al 21989).
Diputado Winter, don Gonzalo. Plan de mantención y cuidado del
Parque O'Higgins y las medidas de mitigación y protección adoptadas durante
la realización de megaeventos, tomando debida consideración de las
situaciones de abandono y carencia de cuidado que denuncia. (290 al 22106).
(290 al 22106).
Diputado Winter, don Gonzalo. Cantidad de fiscalizaciones efectivas
que ha realizado el personal de esa municipalidad al comercio en la vía
pública, indicando sus causas y remitiendo la respectiva ordenanza, junto con
un detalle de las medidas que han adoptado frente a este conflicto.
(3000/1481 al 24159). (3000/1481 al 24159).
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. (302 al 26434). (302 al
26434).
Diputado Vidal, don Pablo. Proceso de instalación de medidores
inteligentes de consumo de electricidad domiciliaria, precisando si el cambio
de la norma tarifaria de 2018 contempló su financiamiento y la proporción
afecta al monto final que pagan los usuarios, en los términos que requiere.
(384 al 21200). (384 al 21200).
Diputado Santana, don Juan. Estudio para el cobro de tarifas eléctricas
elaborado por la consultora externa Inecon, dando respuesta a las demás
interrogantes que formula. (385 al 21173). (385 al 21173).
Diputado Molina, don Andrés. Motivos de la paralización de las obras
de construcción del comedor de ancianos La Alegría de Vivir, emplazado en la
comuna de Melipeuco, indicando las medidas adoptadas para corregir esta
situación, en los términos que requiere. (442 al 25817). (442 al 25817).

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. (460 al 26446). (460 al
26446).
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. (512 al 27492). (512 al
27492).
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. (524 al 27479). (524 al
27479).
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. (564 al 26349). (564 al
26349).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (584 al 28584).
(584 al 28584).
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(585 al 28236). (585 al 28236).

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(608 al 28242). (608 al 28242).
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de dar solución a las
problemáticas que afectan al Club del Adulto Mayor "Estrella de Belén", en los
términos que requiere. (652 al 10546). (652 al 10546).
Diputado Matta, don Manuel. Reitera el oficio N° 10.546 de esta
Corporación, de fecha 4 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña.
(652 al 25676). (652 al 25676).
Diputado Matta, don Manuel. Situación del proyecto de patio techado de
la escuela Juan de Dios Aldea, sector Bobadilla, en relación con el cierre de
sus costados y reparación del radier. (666 al 26552). (666 al 26552).
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. (705 al 24403). (705 al 24403).
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(739 al 28020). (739 al 28020).
Diputado Kuschel, don Carlos, Diputada Luck, doña Karin.
Funcionamiento del Plan de Descontaminación Atmosférica PDA de 2016,
respecto a las exigencias de condensación, estanqueidad e infiltración entre
otros, para facilitar la autorización de construcción de viviendas en la comuna
de Osorno de la Región de Los Lagos. (756 al 25505). (756 al 25505).
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. (824 al 26245). (824 al
26245).

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (956 al 28422).
(956 al 28422).

OFICIOS ENVIADOS ARTÍCULOS 9 Y 9A DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO NACIONAL, PRESENTADOS EN SECRETARÍA
Diputado Celis, don Andrés. Plan de fiscalización de control de
velocidad vehicular y alcohol de avenida España, la cual une las ciudades de
Valparaíso y Viña del Mar, para el año 2019, así como las medidas que se
adoptarán para aumentar la seguridad de los estudiantes y peatones que por
ahí transitan, dando respuesta a las demás interrogantes que formula, por
intermedio del Jefe V Zona de Carabineros de Chile. (31123 de 14/06/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Celis, don Andrés. Plan de fiscalización de control de
velocidad vehicular y alcohol de avenida España, la cual une las ciudades de
Valparaíso y Viña del Mar, para el año 2019, así como las medidas que se
adoptarán para aumentar la seguridad de los estudiantes y peatones que por
ahí transitan, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (31124
de 14/06/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE VALPARAÍSO
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (31125 de 14/06/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (31126 de 14/06/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (31127 de 14/06/2019).
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (31128 de 14/06/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL MAULE
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (31129 de 14/06/2019). A
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Diputado Brito, don Jorge. Evaluación de cumplimiento de los objetivos
del programa de Servicio de Atención Primaria de Alta Resolución de la
comuna de Concón, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a la
utilización de los fondos traspasados en virtud del convenio que menciona,
entre el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota y la Municipalidad de
Concón, en la forma que indica. (31130 de 14/06/2019). A MUNICIPALIDAD
DE CONCÓN
Diputado Brito, don Jorge. Evaluación de cumplimiento de los objetivos
del programa de Servicio de Atención Primaria de Alta Resolución de la
comuna de Concón, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a la
utilización de los fondos traspasados en virtud del convenio que menciona,
entre el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota y la Municipalidad de
Concón, en la forma que indica. (31131 de 14/06/2019). A SERVICIO DE
SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
Diputado Brito, don Jorge. Efectividad de la decisión del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones de optar por la modalidad de perímetro de
exclusión respecto del Gran Valparaíso, como alternativa regulatoria en la
licitación de vías. Asimismo, remita el estado actual de las negociaciones con
independencia del mecanismo adoptado y el listado de las empresas de
servicio de transporte público remunerado en la zona mencionada que han
sido convocadas a negociación, señalando la programación contemplada
hasta la implementación de las nuevas condiciones de operación. (31132 de
14/06/2019). A SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Diputado Brito, don Jorge. Ejecución de presupuesto correspondiente
al Fondo de Apoyo Regional de la Región de Valparaíso, desde los últimos 3
años a la fecha, indicando la materia del proyecto y su evaluación, los plazos
de planificación contemplados y los que han sido materializados. (31133 de
14/06/2019). A INTENDENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Diputado Brito, don Jorge. Existencia en su institución de políticas o
planes de bienestar y salud mental que permitan un ambiente laboral
saludable y de protocolos internos, destinados al diagnóstico y tratamiento de
enfermedades mentales que afecten a sus funcionarios. (31134 de
14/06/2019). A POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Diputado Brito, don Jorge. Razones técnicas que justifican que en el
Boletín de Farmacovigilancia, elaborado por el Instituto de Salud Pública, no
se incluyan las cifras de muertes por reacción adversa a medicamentos.
Asimismo, comunique la factibilidad de incluirlas en lo sucesivo. (31135 de
14/06/2019). A SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Diputado Schilling, don Marcelo. Posibilidad de disponer una
fiscalización que permita verificar las autorizaciones con que cuenta la
Empresa Mundo Servicios EIRL para extraer áridos en el río Aconcagua,
específicamente en la calle Chépica de la comuna de Hijuelas, conforme a los
antecedentes que se acompañan. (31136 de 14/06/2019). A MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia e implementación de
programas municipales desarrollados en su territorio para la comunidad
LGTBIQ+ en materia de educación y salud, en los términos que requiere. En
caso de no existir ningún programa relacionado, mencione las medidas
adoptadas para abordar y materializar los trabajos señalados en la
presentación que se acompaña. (31137 de 14/06/2019). A MUNICIPALIDAD
DE QUILPUÉ
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia e implementación de
programas municipales desarrollados en su territorio para la comunidad
LGTBIQ+ en materia de educación y salud, en los términos que requiere. En
caso de no existir ningún programa relacionado, mencione las medidas
adoptadas para abordar y materializar los trabajos señalados en la
presentación que se acompaña. (31138 de 14/06/2019). A MUNICIPALIDAD
DE LIMACHE
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia e implementación de
programas municipales desarrollados en su territorio para la comunidad
LGTBIQ+ en materia de educación y salud, en los términos que requiere. En
caso de no existir ningún programa relacionado, mencione las medidas
adoptadas para abordar y materializar los trabajos señalados en la
presentación que se acompaña. (31139 de 14/06/2019). A MUNICIPALIDAD
DE OLMUÉ
Diputado Ibáñez, don Diego. Existencia e implementación de
programas municipales desarrollados en su territorio para la comunidad
LGTBIQ+ en materia de educación y salud, en los términos que requiere. En
caso de no existir ningún programa relacionado, mencione las medidas
adoptadas para abordar y materializar los trabajos señalados en la
presentación que se acompaña. (31140 de 14/06/2019). A MUNICIPALIDAD
DE VILLA ALEMANA
Diputado Gutiérrez, don Hugo. Factibilidad de investigar la denuncia
realizada por la señora Ingrid Elizabeth Rojas Palacio, en relación a los
eventuales abusos sufridos por parte de la Academia de Ciencias Policiales de
Carabineros de Chile, de acuerdo a los antecedentes que se acompañan.
(31141 de 17/06/2019). A MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA

Diputado Matta, don Manuel. Existencia de algún proyecto que
contemple mejoras en el camino Pelluhue-Curanipe en la comuna de
Pelluhue, debido al mal estado en que se encuentra y a la importancia que ha
adquirido en el último tiempo como vía alternativa. (31142 de 17/06/2019). A
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Diputado Matta, don Manuel. Factibilidad de instalar nuevamente la
Tenencia Reina Luisa, que estaba ubicada en el sector 5 Sur con Victoria en
la comuna de Parral, Región del Maule, debido a la preocupación de los
vecinos por la seguridad pública en ese sector. (31143 de 17/06/2019). A
CARABINEROS DE CHILE
Diputado Celis, don Ricardo. Factibilidad de realizar mejoras en el
paradero ubicado en la intersección de las calles Isla Huafo con Bahía Blanca
de la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, debido al mal estado en
que se encuentra. (31144 de 18/06/2019). A MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputado Celis, don Ricardo. Estado de la solicitud de pensión por
invalidez presentada por la señora Jeannette Eliana Peralta Barriga, cuyos
datos se indican y el informe Socio-Laboral que se acompaña. (31145 de
18/06/2019). A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de evaluar medidas de
resguardo destinadas a la protección del señor Marcelo Ricardo Vera
Fuentealba, quién se encuentra en situación de calle, en los términos que
requiere. (31146 de 18/06/2019). A GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE
RANCO
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de evaluar medidas de
resguardo destinadas a la protección del señor Marcelo Ricardo Vera
Fuentealba, quién se encuentra en situación de calle, en los términos que
requiere. (31147 de 18/06/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
Diputado Berger, don Bernardo. Factibilidad de evaluar medidas de
resguardo destinadas a la protección del señor Marcelo Ricardo Vera
Fuentealba, quién se encuentra en situación de calle, en los términos que
requiere. (31148 de 18/06/2019). A SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS RÍOS
Diputado Gahona, don Sergio. Desvinculación de la profesora Viviana
Isabel Rivera Aguirre, remitiendo todos los procesos de evaluación que
sirvieron de base para definir su salida de ese Servicio. (31151 de
18/06/2019).
Diputado Gahona, don Sergio. Desvinculación de la profesora Viviana
Isabel Rivera Aguirre, remitiendo todos los procesos de evaluación que
sirvieron de base para definir su salida de ese Servicio. (31152 de
18/06/2019).

Diputado Ibáñez, don Diego. Remita los antecedentes que se indican
en relación con la administración de esa Municipalidad y el número de
denuncias sobre acoso laboral vigentes, en los términos que requiere. (31153
de 18/06/2019). A MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Diputada Cid, doña Sofía. Proyectos destinados a la Región de
Atacama que requieren la autorización de la Empresa de Transporte
Ferroviario S.A., en los términos que requiere. (31155 de 18/06/2019). A
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Cid, doña Sofía. Proyectos destinados a la Región de
Atacama que integran el Plan de Aceleración de Inversiones anunciados el
presenta año. (31156 de 18/06/2019). A MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Diputada Cid, doña Sofía. Factibilidad de incorporar en el Parque
Urbano Kaukari de la comuna de Copiapó, Región de Atacama, canchas y
espacios públicos destinados a deportes paralímpicos. (31157 de 18/06/2019).
A MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Espinoza, don Fidel. Remita antecedentes respecto al
fallecimiento de una recién nacida en el Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder, de la Región de Los Lagos, el día 11 de junio del presente
año, debido a la denuncia realizada por sus padres de una eventual
negligencia médica en la atención de su hija, indicando las medidas
adoptadas para aclarar los hechos, en los términos que requiere. (31158 de
18/06/2019). A MINISTERIO DE SALUD
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes respecto al fallecimiento
de una recién nacida en el Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder, de la Región de Los Lagos, el día 11 de junio del presente año,
debido a la denuncia realizada por sus padres de una eventual negligencia
médica en la atención de su hija, indicando las medidas adoptadas para
aclarar los hechos, en los términos que requiere. (31159 de 18/06/2019). A
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes respecto al fallecimiento
de una recién nacida en el Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder, de la Región de Los Lagos, el día 11 de junio del presente año,
debido a la denuncia realizada por sus padres de una eventual negligencia
médica en la atención de su hija, indicando las medidas adoptadas para
aclarar los hechos, en los términos que requiere. (31160 de 18/06/2019).
Diputado Espinoza, don Fidel. Antecedentes respecto al fallecimiento
de una recién nacida en el Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz
Schroeder, de la Región de Los Lagos, el día 11 de junio del presente año,
debido a la denuncia realizada por sus padres de una eventual negligencia
médica en la atención de su hija, indicando las medidas adoptadas para
aclarar los hechos, en los términos que requiere. (31161 de 18/06/2019).

Diputado Espinoza, don Fidel. Procedimiento adoptado por el Servicio
Medico Legal de Puerto Montt, respecto al fallecimiento de una recién nacida
el día 11 de junio del presente año en el Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo
Schütz Schroeder, indicando el resultado de la autopsia. (31162 de
18/06/2019). A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Diputado Espinoza, don Fidel. Procedimiento adoptado por esa Policía,
respecto al fallecimiento el día 11 de junio del presente año, de una recién
nacida en el Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder de la
Región de Los Lagos. (31163 de 18/06/2019). A POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE

